Discurso de despedida Mayor General Juan Carlos Salazar Salazar

Con la gracia del Todopoderoso quien abriga esta gran familia militar, expreso a todos los
asistentes y participantes en esta ceremonia, mi afectuoso y cordial saludo.
Hoy, nuestra mayor expresión es de tributo a todos nuestros héroes que han ofrendado su
vida en cumplimiento del deber, y cuya memoria estará siempre viva en el altar mayor. Por
todo ese sacrificio supremo, por nuestros heridos en combate, y por el trabajo anónimo de
ayer y hoy de todos los hombres y mujeres que conforman las fuerzas militares y la policía
nacional, nos ha llegado el momento histórico, el tiempo de comenzar el cambio. Avanzamos
con optimismo y también con realismo en la construcción de la sociedad que todos anhelamos.
Un horizonte que se esgrime desde las Fuerzas Armadas, desde los guardianes de la patria que
neutralizaron los planes armados de los enemigos de la democracia, y le debilitaron su
voluntad de lucha.
Una victoria militar que se dio en el marco del respeto a la democracia, a la constitución, las
leyes, y a los derechos humanos. Una legitimidad afianzada y derivada del cumplimiento cabal
de la misión constitucional y todos sus designios, de trabajar incansablemente por la seguridad
de los colombianos, por la gobernabilidad, por el progreso y el desarrollo del país.
Y precisamente aquí, en la Escuela Superior de Guerra, se genera un influjo importante de
contribución a esa victoria que abre paso a la construcción del futuro. 107 años de historia y
desarrollo de actividad académica, consolidan a nuestra Escuela como el más importante
centro de formación de líderes estratégicos del país. Abordar este instituto es entender la
concurrencia de factores educativos y misionales. La educación considerada como uno de los
pilares fundamentales de la formación profesional militar establece una interacción
importante entre lo que sucede al interior del sistema educativo y lo que sucede en los
entornos Nacional, regional, local e Internacional. Aquí confluyen las tareas, los retos y
desafíos derivados de nuestro deber, en un contexto de complejidades, realidades y
necesidades, que demandan un proceso educativo dinámico.
Avanzamos en fortalecer la institución como una organización de aprendizaje, con una
orientación fundamental hacia la investigación y la innovación. Factor de especial
trascendencia es el modelo de educación conjunta que la Escuela Superior de Guerra durante
décadas ha desarrollado. En sus aulas se integran los hombres del Ejército, La Armada y la
Fuerza Aérea, y complementariamente con la Policía Nacional y miembros de la sociedad, bajo
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el concepto púrpura de cohesión y sinergia que al proyectarse en el campo operacional ha
producido los más importantes éxitos en las áreas del planeamiento y conducción de las
operaciones militares.
Por otra parte, en el contexto de la Educación superior en Colombia y teniendo en cuenta sus
funciones sustantivas, la Escuela avanza en el fortaleciendo de los procesos de docencia,
investigación, extensión, proyección social y visibilidad institucional. En este sentido La
búsqueda de la excelencia a través de la acreditación de los programas académicos se
establece como uno de los objetivos prioritarios, habiéndola iniciado con la maestría en
seguridad y defensa nacionales.
Sin embargo, el sistema educativo por si solo no lo constituye todo. Los currículos de los cursos
de altos estudios militares, estado mayor, e información militar, se alimentan de insumos
vivos, en alineación con las guías de planeamiento, planes estratégicos y orientaciones del
ministerio de defensa, el comando general de las Fuerzas Militares y de cada una de las
Fuerzas.
La Institución demanda de miembros que se adapten fácilmente a los cambios; que aborden la
realidad en toda su complejidad. Y es por lo tanto que el fortalecimiento en liderazgo es
entendido como la columna vertebral de la formación profesional, y la integralidad militar se
enmarca en competencias del SER, del SABER, del HACER y del CONVIVIR, dimensiones en las
cuales se elaboran y fundamentan los planes de estudio.
En el desarrollo académico la Escuela continúa fortaleciéndose en programas de Maestría para
miembros de la institución militar y de la sociedad, cuya interacción de estudio genera un
enriquecimiento mayor. En el presente año la escuela dio inicio a las maestrías en
Ciberseguridad y Ciberdefensa y en Estrategia y geopolítica, que en armonía con las Maestrías
en Seguridad y Defensa Nacionales, y en Derechos Humanos y Derecho internacional de los
conflictos armados, mantienen un importante liderazgo nacional y regional, fortalecido
además con la creación de redes académicas especializadas en cada una de ellas, con
participación de escuelas de formación y capacitación, centros de estudios estratégicos y varias
universidades.
Aportes y resultados destacables se cumplen en tres centros académicos de la escuela:
Desde el Centro de Estudios en seguridad y defensa nacionales CEESEDEN, donde se fomenta y
potencia la investigación.
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Desde el Centro de investigación en conflicto y memoria histórica militar, se contribuye a la
construcción y difusión de la memoria histórica de las FFMM, con productos de alto impacto
como lo viene siendo la elaboración de secuencias didácticas para la cátedra de paz, para todos
los grados de enseñanza primaria y secundaria.
Y Desde el Centro Regional estudios estratégicos en seguridad CREES, se promueve el dialogo
regional a través de seminarios, investigaciones y publicaciones en torno a los temas
relacionados con el combate al crimen trasnacional organizado.
Por otra parte, en el contexto del nuevo escenario que se genera con el posacuerdo, la escuela
superior de guerra dará impulso al conocimiento, la difusión y ejecución del Plan estratégico
militar de Estabilización y consolidación VICTORIA y será un facilitador en la articulación
institucional desde la academia, de acuerdo a las orientaciones y delegación del comando
superior. Las Fuerzas Militares son conscientes de las dificultades institucionales y nacionales
futuras, y para ello continuará colocando todo el empeño y capacidades en contribución al
esfuerzo unificado del estado.
Al finalizar hoy mi gestión, presento mis agradecimientos en primer lugar a quienes nos
depositan confianza, orientación y apoyo: al señor Ministro de defensa Nacional, al Señor Gr
Comandante General de Las FFMM, a los señores generales y almirante comandantes del
Comando Estratégico de Transición, del Ejercito nacional, la armada nacional y la Fuerza Aérea.
Mi reconocimiento y agradecimiento inmensos a los subdirectores de la Escuela CA Jorge
Gómez Bejarano y Bg Wilson Álzate Gómez, a los señores oficiales, suboficiales, personal no
uniformado, soldados e infantes de marina, a los directivos académicos, oficiales de la reserva
activa, asesores y al Padre Ángel Gonzalez. Ustedes son los que hacen posible el cumplimiento
de la misión.
Mi agradecimiento con quienes interactuamos y nos apoyamos para engrandecimiento
académico, a los señores Generales exdirectores de la Escuela Superior de Guerra, a Los
señores generales de la reserva activa rector y vicerrector de la universidad militar Nueva
Granada y su gran equipo, a los jefes de las jefaturas de educación y doctrina, a los directores
del CEMIL, escuela de posgrados de la Fuerza aérea, escuelas de formación y capacitación de
las Fuerzas, al señor Mayor RVA director de la Academia de historia militar, al señor general
RVA director de de la asociación de exalumnos de los cursos CAEM y CIDENAL - ASOCACI y los
miembros de su consejo directivo, a los Profesionales Oficiales de la Reserva, y a los directivos
de las universidades y centros de estudio nacionales y de países amigos con los cuales tenemos
vínculos.
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Mi agradecimiento a los señores Generales comandantes de la DIV5 y la Décimo Tercera
Brigada, los Comandantes del Batallón Guardia Presidencial y Batallones de Policía Militar
Números 13 y 15 a los integrantes de los Cidenales 2008, 2015, 2016 por su apoyo y
acompañamiento solidario. A mis compañeros del curso General Pedro Fortul quienes siempre
me animan, siguen y tanto sienten desde la hermandad, al igual que para las personas que me
son cercanas y amigas.
A mis hijos, hermanos y familiares por su siempre apoyo, compañía y comprensión
incondicional, en todo lo que me ha correspondido hacer en esta noble profesión.
Agradezco al Todopoderoso por el manto protector con el cual cubre la Escuela superior de
guerra general Rafael Reyes Prieto, y por permitirnos a todos cumplir tan importante, difícil y
compleja tarea.
Honrado por la confianza que me fue depositada para dirigir este instituto, con satisfacción y a
la vez nostalgia, hago entrega de este Centro educativo militar, al Señor MG Nicasio de Jesús
Martínez Espinel, oficial poseedor de las más altas condiciones profesionales y personales y a
quien conozco desde la juventud de la carrera en nuestro paso compartido por varias unidades
y considero un amigo. Es un honor hacerle entrega, con la seguridad que recibirá de sus
integrantes la misma colaboración que a mi brindaron, a la vez que le deseo todos los éxitos,
extensivos a su señora Dora Ines y sus hijos Daniel y Paola.
Con el sentimiento expresado, los invito a seguir adelante con esta Escuela querida, cima del
sistema de educación de las FFMM, en donde el lema Unión, proyección y liderazgo se
reverdece cada día. Estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar.
Gracias.
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