Palabras del señor
Mayor General NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL
Con motivo de la entrega de la Escuela Superior de Guerra
“General Rafael Reyes Prieto”

(diciembre 22 de 2017)

Formar profesionales en el arte y diseño operacional para la defensa de la
nación, exige la aplicación de la imaginación creativa y el pensamiento
crítico del comandante, las cuales se soportan en su destreza, experiencia y
conocimiento; el conocimiento se recibe en centros de educación
especializados en las áreas de las ciencias militares, como lo es la Escuela
Superior de Guerra, de la cual me siento honrado de haber dirigido durante
este año de 2017.
Con la premisa “El auténtico líder no es aquel que cuenta con más
seguidores, sino aquel que crea más líderes”, hace un año, al recibir la
Dirección de esta Escuela, empuñé la pluma para contribuir con la misión
constitucional de las Fuerzas Militares desde la perspectiva académica, y
hoy, se puede decir que la misión se cumplió gracias a los logros obtenidos
por quienes trabajaron incondicionalmente bajo mi Dirección en esta
Escuela, situando a la misma como la institución de vanguardia en los temas
de seguridad y defensa nacionales, estrategia y geopolítica, ciberseguridad y
ciberdefensa y por supuesto en Derechos Humanos y DICA.
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Para estar a la vanguardia, recurrimos a las conclusiones de la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior - 2009: “La nueva dinámica de la
educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo”,
celebrada en la sede de la UNESCO, en París, entre el 5-8 de julio de 2009,
las cuales hoy cobran especial importancia, dado que nos obligan a
reflexionar sobre LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, dado que, abro comillas “ante la complejidad de los desafíos
mundiales,

presentes

y

futuros,

la

educación

superior

tiene

la

responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas
polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales,
así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior
debería asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos
de alcance mundial para abordar retos mundiales, y los centros de
educación superior, en el desempeño de sus funciones primordiales
(investigación, enseñanza y servicio a la comunidad) en un contexto de
autonomía institucional y libertad académica, deberían centrarse aún más en
los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico. La
educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas para el
mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación de
ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción
de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la
democracia.” cierro comillas.
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Por ello, se fortaleció el pensamiento crítico en la comunidad académica,
con

la cual se ha buscado que los estudiantes profundicen, generen

análisis,

promuevan

y

faciliten

la

identificación

de

procesos

e

implementación de procedimientos orientados a fortalecer las operaciones
de mantenimiento de la seguridad, construyendo con Visión post moderna,
integral e interdisciplinaria una nueva cultura en Seguridad y Defensa para
que articulen la capacidad del Estado Colombiano en el fortalecimiento de
un Estado de Derecho en pro de la Seguridad de la Nación y en procura de
una eficiente acción contra los agentes generadores de violencia.

Además, recibimos con orgullo el reconocimiento que hizo el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, a los
grupos de investigación “Centro de gravedad”, “Masa crítica”, “memoria
histórica, construcción de paz, derechos humanos, derecho internacional de
los conflictos armados y justicia”, los cuales, y gracias a sus actividades
académicas y de investigación, lograron ascender a las categorías A y B
respectivamente. Este logro, de constancia y de procesos de investigación
rigurosos, se vio materializado en los proyectos que dieron como resultado
la publicación de libros y de artículos en revistas indexadas, los cuales,
sumados a la apropiación social del conocimiento, permitieron la vinculación
de la sociedad militar con la sociedad civil, hoy receptiva a temas de paz, a
través de programas piloto como la cátedra de la paz en las escuelas y
colegios, y la realización de foros, simposios y eventos académicos a nivel
nacional en temas de seguridad, narcotráfico, derechos humanos y paz.
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Por otra parte, durante el período 2017 la Escuela fortaleció la formación
académica, con la cual se buscaba impactar positivamente cuatro áreas,
(estrategias pedagógicas, elaboración de syllabus, actualización de
Docentes y evaluación de competencias) con el objeto de mejorar el
resultado del proceso enseñanza- aprendizaje, esto en búsqueda y logro del
mejoramiento continuo institucional, de esta actividad más de 1300
estudiantes militares y civiles, un 25% adicional al año anterior, se
beneficiaron a través de los cursos de ley y programas académicos de
posgrados.
Paralelamente a estos esfuerzos académicos, la responsabilidad y
compromiso de proyección internacional de la Escuela, se vio reflejada con
la atención entre otras de las comitivas militares y académicas como la de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, México, India, Estados
Unidos, España y Brasil, las cuales visitaron nuestras instalaciones con la
intención de conocer detalladamente el éxito de nuestros procesos en
seguridad y defensa; como también, esta proyección internacional se
materializó con las prácticas geoestratégicas que realizaron fuera del país
los cursos de Altos Estudios Militares, de Estado Mayor, de Información
Militar y la maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa, así como la
participación en la décimo octava Conferencia de Directores de Colegios de
Defensa Iberoamericanos. Actividades que reconocen a las Fuerzas
Militares Colombianas como una de las mejores fuerzas a la vanguardia en
el mundo sobre estos aspectos, situación que le permite a nuestro país,
exportar experticia militar con profundos principios y valores éticos, que en
conjunto obedecen al compromiso moral con la humanidad.
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Los logros obtenidos por la Escuela Superior de Guerra no hubieran sido
posibles sin el engranaje perfecto del señor Mayor General José Wilson
Alzate Gómez Subdirector, con

los departamentos y secciones, porque

gracias a su contribución y al continuo redimensionamiento curricular de los
cursos y otras actividades académicas, se lograron fortalecer los programas
académicos y de extensión, se obtuvo la renovación del registro calificado
por parte del Ministerio de Educación Nacional para la Maestría en Derechos
Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, se contó con
la participación de personalidades de la vida nacional e internacional de los
diferentes poderes del Estado en las cátedras para los estudiantes, como
también, la exploración de temas de género e inclusión, que hoy en día
ayudan a ampliar la frontera del conocimiento de nuestros educandos.

De igual forma agradecer al Consejo Directivo de la Escuela Superior de
Guerra por su Direccionamiento Estratégico, al señor Brigadier General
Hugo Rodríguez Durán Rector de la Universidad Militar Nueva Granada por
su apoyo administrativo y académico, Al señor Mayor (RA) RAMIRO
ZAMBRANO CÁRDENAS Director Ad honorem de la Biblioteca Central FF.
MM. y Presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, que
mantuvo el legado de nuestras Fuerzas Militares, a los señores Oficiales
Profesionales de la Reserva liderados por el señor Coronel Jorge Giraldo
Vanegas Director del Comando de Apoyo a la Misión por su incondicional
apoyo en todas las actividades de la Escuela, Al señor Mayor General
Manuel Gerardo Guzmán Cardozo Presidente Ejecutivo de ASOCACI y su
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junta directiva quienes hacen posible integrar los Cursos CIDENALES con
las Fuerzas Militares de Colombia.

Merece una mención especial el apoyo recibido por el Ministerio de Defensa
Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares y los Comandos de
Fuerza Ejército, Armada y Fuerza Aérea por la asignación de cerca de 30 mil
millones de pesos para la construcción y adecuación del Edificio de Aulas,
que hoy se encuentra terminada en su IV Etapa y del cual se beneficiarán
más de 1.400 los alumnos a partir del momento.
Gracias a todos y cada uno de ustedes.
La Escuela ha continuado con el proceso de mantener vigente la
certificación en la norma internacional de calidad ISO 9001, la cual fue
otorgada desde el año 2008, aspecto que nos llena de orgullo al tener los
procesos certificados y que cumplen los estándares de dicha norma.

Para el Director que me sucede, el reto que debe asumir es grande para
mantener la prospectiva de investigación, el fortalecimiento de los
programas académicos, el mantenimiento de los altos estándares en
investigación y el apoyo de los procesos ya iniciados, como la indexación de
la Revista Institucional “Estudios sobre Seguridad y Defensa”, la
participación en las diferentes redes de conocimiento científico, el
intercambio de investigadores, la búsqueda de la acreditación en alta calidad
educativa, la acreditación Internacional como Escuela de Liderazgo y
pensamiento estratégico, la presentación de los estudios finales para la
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implementación del doctorado en seguridad y defensa nacionales y el
compromiso con el pueblo colombiano en la resiliencia, la memoria histórica,
la dignificación y la paz., proyecciones establecidas en el Plan Estratégico
de la ESDEGUE 2030.

Con esta visión, y dejando la Dirección de esta prestigiosa Escuela, entrego
trascendentales iniciativas que tienden a fortalecer el planeamiento
estratégico, soportadas principalmente en las áreas esenciales del Sector
Defensa para llegar al estado final deseado, el cual será, una Fuerza
Multimisión para enfrentar los diferentes desafíos del futuro, porque estamos
convencidos que unas Fuerzas Militares con altos niveles de educación son
imprescindibles para sostener la democracia, lograr la estabilidad, la
seguridad de los colombianos y contribuir con el desarrollo de país.

Señor Mayor General Francisco Javier Cruz Ricci, el Comando General de
las Fuerza Militares y el Gobierno Nacional han tenido a bien reconocer su
trayectoria profesional y militar para liderar a partir de hoy los destinos de
nuestra querida Escuela Superior de Guerra, con los retos y proyecciones
que el futuro implica.
A su señora Karen y sus hijas Juliana y Maria Gabriela, sean ustedes
bienvenidas a integrar la familia del Instituto de Educación Superior Militar
más importante de nuestras Fuerzas Militares.
A mi esposa Dora Inés, mis hijos Paola y Daniel, un reconocimiento
especial, porque han sido el soporte en todos los proyectos que he
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emprendido con su acompañamiento, paciencia y compromiso con mi causa;
al alto mando militar, mis agradecimientos por haber depositado su
confianza en este soldado, para dirigir la formación integral y el pensamiento
militar colombiano. Por último, invocando al Dios de los ejércitos, quiero
honrar la memoria de aquellos hombres que han sacrificado sus vidas en pro
de nuestra nación y esperando que me den sabiduría y claridad para asumir
los retos del futuro.

Es pertinente honrar la memoria del señor Coronel de la Reserva Activa
MANUEL GUILLERMO MARTÍNEZ PACHÓN QEPD, quien falleció este fin
de semana y sirvió toda su vida al Ejército Nacional y a la Escuela Superior
de Guerra, siendo hasta el último día miembro del Consejo Editorial de la
Revista de las Fuerzas Armadas. Muchas Gracias mi Coronel, Paz en su
tumba.

Al despedirme quiero en nombre de mi familia y en el mío propio, presentar
un sincero saludo de agradecimiento a los señores oficiales, suboficiales,
civiles,

soldados,

docentes,

investigadores

y

pasantes

por

el

acompañamiento leal y sincero que me brindaron durante la gestión, los
exhorto a continuar con la misma actitud para seguir formando líderes
estratégicos militares y civiles, nacionales e internacionales que afronten los
desafíos a la Seguridad y Defensa Nacionales, con Unión Proyección y
Liderazgo.

Muchas gracias!
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