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Calidad en la educaciÓn militar, estabilidad en la 
democracia: un recorrido histÓrico por las aulas 

de la Escuela Militar colombiana

Jesús Alberto Ruiz Mora1

Revisar el tema de la formación militar y su impacto en la vida demo-
crática colombiana, implica recorrer un trozo de la misma trayectoria del 
Ejército, cuyo transcurrir está ligado con la historia de la Nación, pues una 
y otra (vida e historia) nacen de “la subyugación extranjera”, abrazan una 
sola causa: “la libertad” y se proyectan hacia una sola razón: “la prospe-
ridad”. Tradicionalmente la democracia colombiana ha sido catalogada 
como una de las más antiguas y estables de América. El Ejército, que nació 
con la patria misma, ha caminado paso a paso al lado del devenir colom-
biano, ha presenciado todos los episodios que describen su memoria, ha 
contribuido en su desarrollo, y ha sido el baluarte de lo que hoy es una 
República soberana, independiente y estable, fundada en el respeto por la 
dignidad humana, bajo los principios de una democracia participativa y el 
imperio del Estado de derecho. 

Con el desarrollo de este trabajo podrá advertirse que a través de su 
historia, el Ejército Nacional ha sido un pilar de la estabilidad democrá-
tica en Colombia, mediante la adecuada aplicación de procesos educati-
vos, dando como resultado una formación militar efi caz en sus cuadros de 
mando, manteniendo como fundamento la prevalencia de los principios 
y valores. Sin embargo, ante las amenazas que en distintas épocas ha pa-
decido la Nación y a pesar de las equivocaciones en las que han incurrido 
miembros de la Institución, puede advertirse que el empleo del Ejército 
para conjurar crisis de diverso orden, ha sido un factor de estabilización. A 
pesar del padecimiento del confl icto armado por más de medio siglo, en el 
que la guerra de insurgencia (habiendo degradado sus causas altruistas con 
el fi n de someter al Estado mediante el empleo de la fuerza y donde la res-

1  Director del Instituto de Estudios en Investigación en Ciencias Militares e Investigador del Cen-
tro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales, Colombia.
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puesta militar no es ilegítima) ha sido la base humanística para los futuros 
conductores del Ejército, quienes actuando bajo parámetros democráticos y 
el respeto a los derechos humanos han determinando el mantenimiento de 
una Nación estable. 

La institución militar ha sido un actor fundamental en el mantenimien-
to de la democracia, pues a pesar de diversas amenazas se ha sosteni-
do aún por encima de potenciales enemigos que han querido destruirla. 
Vale entonces afi rmar que bien merecido tiene nuestra sociedad el reco-
nocimiento de que “Colombia  es uno de los países más civilistas de América 

Latina”2. La institución militar ha contribuido de gran forma a que esto 
sea posible. Por ello y sin temor a equívocos, se convalida la premisa insti-
tucional que “el centro de gravedad del Ejército, radica en la legitimidad”. 
Mantener la legitimidad implica para el Ejército entender y asumir una 
serie de compromisos y valores, que de manera incondicional proveen el 
alimento de su subsistencia. Todo ello sin descuido del uso de la fuerza, 
cuyo imperio resulta virtuoso, amén de la máxima del Libertador Simón 
Bolívar cuando sabiamente afi rmó “Mirad que sin fuerza no hay virtud y sin 

virtud perece la República”.       
En apego a la ley natural del equilibrio, resulta de suma complejidad 

para una Fuerza combatir en defensa de la Nación aceptando condiciones 
desiguales, y aún así manteniendo incólume el respeto por los preceptos 
éticos y morales, más aún cuando se hace contra un adversario implacable 
y sin calidad moral porque su soberbia le dicta el menosprecio de las reglas. 
Es ahí, donde la formación y la educación militar cumplen el gran rol: parte 
de la victoria o la derrota de un Ejército se fundamenta en la competitivi-
dad de sus mandos. Ellos han de conducir a la tropa que obedece en estric-
ta disciplina. Por eso, más allá del entrenamiento militar que tiene como 
característica la adquisición de una destreza mecánica para ejecutar una 
maniobra, está la formación, cuyo fundamento radica en aprender compor-
tamientos que redunden en benefi cio de la legitimidad. 

En aras de hacer una delimitación histórica para el estudio de la edu-
cación militar y su contribución a la democracia colombiana, se tomarán 
como punto de partida las dos últimas décadas del siglo XIX, signadas por 

2  Tribín Piedrahita, Guillermo. “Colombia: 50 años de único golpe militar del Siglo XX”. Revista 
Actualidad Internacional y Latinoamericana. Disponible en: htt p://www.elalmanaque.com/actuali-
dad/gtribin/art189.htm. Octubre 2011.
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la promulgación de la Constitución de 1886. Ésta época marca una evidente 
preocupación por establecer una real reforma militar, con el fi n de articu-
lar de la manera más dinámica las relaciones entre la política nacional y 
las Fuerzas Armadas a mediados del siglo. Consecuente con ello se da en 
Colombia la transición de un Ejército sin unidad de mando, temporal y de 
carácter funcional, a un Ejército Nacional, con mando unifi cado, de funda-
mento constitucional y con miras a la profesionalización. Para el desarrollo 
de este análisis sobre la evolución de la educación militar en el Ejército, se 
tendrán en cuenta aspectos trascendentales en la evolución de los procesos 
formativos sucedidos desde 1883. 

En este marco histórico se resaltan connotados aspectos que van desde 
los intentos por la creación y el fortalecimiento de la carrera militar hasta 
antes de la sanción de la Constitución de 1886; la primera gran reforma 
militar sucedida en 1907 bajo en gobierno del General Rafael Reyes (que 
buscaba el mantenimiento de un Ejército estable, pues para los políticos 
de la época, un Ejército bien capacitado y dotado era un imperativo para 
mantener la paz); la reforma y reorganización del Ejército conforme al 
modelo militar estadounidense después de la Guerra de Corea; la inclu-
sión de la educación secundaria y universitaria; el imperativo en la ca-
pacitación de la ofi cialidad sobre las normas del derecho internacional 
humanitario y los derechos humanos;  la reforma militar en medio de 
la intensidad del confl icto colombiano de fi nales del siglo XX y la consi-
guiente modernización del Ejército en el marco de la actual Política de Se-
guridad Democrática, convirtiéndolo en un cuerpo militar de vanguardia, 
bajo la premisa de aplicar derechos humanos como factor multiplicador 
de las capacidades de combate y obtener la victoria preservando el prin-
cipio de la legitimidad.    

El eje del estudio de la formación militar para el periodo mencionado, es 
la evolución que ha tenido la Escuela Militar de Cadetes, ya que las constan-
tes innovaciones en su programa curricular han contribuido a mejorar la ca-
lidad profesional de sus egresados, permitiendo con ello que se mantengan 
las riendas de un Ejército victorioso, sujeto a la autoridad civil, respetuoso 
de la Constitución y la ley, y enmarcado en los principios democráticos 
de la Nación. Ocho generaciones de Ofi ciales han egresado de la Escuela 
Militar del Ejército Colombiano. El desarrollo de este análisis investigativo 
escudriña cada uno de los sucesos que hacen posible que los Ofi ciales, edu-



138

FormaciÓn y educaciÓn militar: Los futuros oficiales y la democracia

cados en una sucesión de generaciones, sean los encargados de perpetuar 
la heredad de una sublime empresa, que con desvelo y sin nada a cambio 
trabaja en post de una democracia permanente para los colombianos: ¡solo 
la satisfacción del deber supremo cumplido es el premio que por siempre 
engalanará el pecho de  los soldados de Colombia3!

Los criterios de agenda tenidos en cuenta en este ensayo contemplan 
aspectos del desarrollo institucional de la Escuela. Se citan hechos trascen-
dentales históricos sucedidos durante las principales reformas, desde las 
misiones extranjeras que contribuyeron con la organización y formación 
de la doctrina, restructuraciones importantes, la evolución de los proce-
sos formativos, hitos históricos tanto en la formación militar como en el 
desarrollo del Ejército, su contribución a la Nación por medio de la forma-
ción democrática de sus Ofi ciales, los principios y valores institucionales, 
la transversalidad entre el estudio de las ciencias militares y los procesos 
educativos del Estado, hasta llegar al actual currículo, donde la educación 
militar ha alcanzado altos estándares de calidad, destacándose en el medio 
latinoamericano. 

La Escuela Militar de Cadetes es por tradición el único instituto militar 
en Colombia destinado a la formación y capacitación de los futuros Ofi cia-
les del Ejército Nacional. En la actualidad, “los estudios que se adelantan, 
dentro del marco de la formación militar por competencias en la disciplina 
de las Ciencias Militares así como la capacitación técnico – científi ca, se en-
cuadran en el rango de la educación superior de la Nación4”, conforme a la 
reglamentación que en se disponga para el efecto. La Escuela cuenta con un 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) de suprema claridad. Éste parte de 
la propia naturaleza de la Escuela, su contexto histórico y el de la Nación. 
De los principios y valores democráticos se trazan unas líneas académicas 
que orientan y encauzan con precisión el desarrollo educativo, en aras de 
obtener un selecto grupo de profesionales en Ciencias Militares capacitados 
bajo una excelente formación por competencias al servicio de la Nación y 
sus ciudadanos.

3  Comentario del autor.
4  Acuerdo Nº 040 de 2009, por medio del cual se aprueba y adopta el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI) de la Escuela Militar Cadetes “General José María Córdova”.
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Un contexto histórico de la formación y educación militar del Ejército 

La educación militar en Colombia, aquella que ha incidido en la for-
mación de los Ofi ciales del Ejército Nacional, ha tenido ocurrencia en el 
marco de los últimos tres siglos. Puede decirse que la preparación para los 
cuadros de mando y tropas del Ejército mediante la asunción de procesos 
educativos organizados y reglamentados, se dio sólo hasta después de la 
sanción de la Constitución de 1886; pues a pesar de 67 años de indepen-
dencia, la vida republicana de Colombia se desenvolvió en medio de una 
marcada proliferación constitucional, asunto que no le permitía al Estado 
una estabilización política ni una organización sólida, pero sobre todo, le 
impedía una proyección estable. La constitución de 1863 (de tipo federalis-
ta), había posibilitado la organización de nueve Ejércitos correspondientes 
a nueve Estados Federados. Esto había hecho imperceptible la necesidad 
de implementar una doctrina militar nacional que unifi cara la conducción 
misional de su Ejército. 

A comienzos de los años ´80 del siglo XIX, “las academias militares, ins-
tituciones educativas donde se incorporaban los cadetes, se encontraban 
alejadas de la población civil y esto aceleraba la asimilación de los valo-
res militares (…) y la creación y el fortalecimiento de la carrera militar, así 
como la asimilación en la formación de un cuerpo de Ofi ciales y de tropa 
era una preocupación constante del Ministerio de Guerra5”, bajo cuya di-
rección quedó supeditado el Ejército. Profesionalizar a los militares repre-
sentaba un buen pilar para una democracia en desarrollo, pero consecuente 
con ello estaba la necesidad de establecer un orden constitucional que aisla-
ra a los militares de las decisiones políticas. Para ello la Constitución del ´86 
dispuso que: “la Fuerza Armada no es deliberante. No podrá reunirse sino 
por orden de la autoridad legítima, ni dirigir peticiones, sino sobre asuntos 
que se relacionen con el buen servicio y moralidad del Ejército6”.    

Sin embargo, el contexto cultural de la época hacía que a los militares, 
les fuera difícil sustraerse de ese entorno, lo mismo que apartarse del prin-
cipio de deliberación partidista, manteniendo en todo caso las tendencias 
propias de un Ejército politizado. Ese periodo en el que los militares fueron 
actores decisivos en las determinaciones políticas del Estado colombiano, 

5  Rey Esteban, Mayra Fernanda. “La educación militar en Colombia entre 1886 y 1907”. Universi-
dad de los Andes. Revista Historia Crítica, Nº 35, Junio de 2008.
6  Constitución Política de Colombia 1886, Art. 168.
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llegaría a su ocaso en el año 1958 con el famoso discurso del Presidente 
Alberto Lleras Camargo a los militares de la Guarnición de Bogotá, cuando 
en el Teatro Patria les manifi esta: “La política es el arte de la controversia, 
por excelencia. La milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas 
entran a la política lo primero que se quebranta es su unidad, porque se 
abre la controversia en sus fi las. El mantenerlas apartadas de la delibera-
ción pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de 
sus funciones… las Fuerzas Armadas no deben ser deliberantes en políti-
ca… Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar 
a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo. Pero no quiero, en manera 
alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Arma-
das en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal (...)”7. 

La Constitución de 1886 (de tipo nacionalista y girando alrededor de un 
Estado central), determinó por primera vez el fortalecimiento del Ejército y 
su centralización en aspectos de mando, organización, instrucción y entre-
namiento, dando con ello la posibilidad de consolidar una Fuerza nacional 
y percibir los primeros asomos de una doctrina unifi cada para su conduc-
ción. Por primera vez después de la Guerra de Independencia, se pensaba 
en la posesión de un Ejército sólido diferente al otro esquema de moviliza-
ción, que consistía en agrupar retazos de tropas a la deriva  (consecuencia 
de la desintegración de milicias que habían servido a una causa política o 
militarmente derrotada). Por ende, la Constitución de 1886 determina que: 
“la Nación tendrá para su defensa un Ejército permanente. La ley determi-
nará el sistema de reemplazos del Ejército, así como los ascensos, derechos 
y obligaciones de los militares”8. 

Las grandes reformas que sobrevendrían en el siglo XX en la organi-
zación, educación y entrenamiento del Ejército, se dan con la reglamenta-
ción desprendida de los preceptos constitucionales de 1886. En términos 
generales, la idea era estructurar un Ejército verdaderamente nacional, 
con una doctrina unifi cada para su empleo. Esto resultaba algo complejo, 
pues la tropa no contaba con experiencias de combate a gran escala, es 
decir a nivel de un Ejército compacto. Se combatía aplicando la menor 

7  Vargas Velásquez, Alejo.” La singularidad colombiana: Fuerzas Armadas en seguridad interior”. 
En Donadío, Marcela y Tibilett i, Ma. de la Paz. Atlas Comparativo de Defensa en América Latina, Ed. 
2007. Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Buenos Aires, 2007.
8  Constitución Política de Colombia 1886, Art. 166.
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disposición táctica teniendo como ventaja el empleo de la masa, cuyo me-
jor provecho se sacaba lanzando hordas de combatientes contra objetivos 
decisivos sin el menor orden estratégico. En otras palabras, el pleno des-
equilibrio entre fi nes y medios. Una manera de minimizar esta debilidad 
era estructurando en primera instancia un adecuado sistema de ascensos 
de los cuadros de mando, producto de su capacidad profesional. Este ob-
jetivo se lograría organizando una Escuela Militar, que se encargaría de 
la formación y educación militar, en la proyección de un Ejército efi ciente 
hacia el futuro.         

El primer escollo a salvar en el inicio del proceso, era terminar con la 
manera desorganizada de proveer los ascensos a los cuadros, las promo-
ciones a dedo y a capricho que terminaban por imponer el descontento al 
interior de la tropa, promovían la anarquía en el mando y minimizaban la 
efi cacia en el cumplimiento de la misión. “Los ascensos y grados no deben 
concederse más que al mérito, a la capacidad, a la idoneidad de los candi-
datos. La Escuela Militar ayudará de modo efi caz a ponerle término a los 
ascensos de puro favor”9. De ahí la importancia de proyectar la creación 
de un centro de formación educativa que prepare a los futuros Ofi ciales. 
“Capacitar el cuerpo de Ofi ciales del Ejército fue uno de los propósitos más 
ambicionados por las reformas militares de los gobiernos de la Regenera-
ción. Un Ejército respetable y civilizado era aquel compuesto por Ofi ciales 
instruidos y educados, formados en una escuela militar, con conocimientos 
del arte y la táctica de la guerra10”.

En 1890 la Escuela Militar ya tenía un cuerpo académico y administrati-
vo bien estructurado. La educación militar duraba cuatro años, se estudiaba 
francés e inglés como segunda y tercera lengua respectivamente. Tambien 
aparecieron en el currículo materias como: Derecho Internacional, Derecho 
Militar y Ciencia de la Guerra, cuyo desarrollo complementaba el progra-
ma general de estudio de la táctica militar comprendido por asignaturas 
como Geometría, Trigonometría, Balística, Estadística, Moral, Ética, Estu-
dios Religiosos, Castellano, Aritmética, Algebra y Contabilidad. En 1891 
afl oran los primeros visos de infl uencia de la doctrina norteamericana bajo 
el comando del Coronel Henry Lemly, y en 1896 llega la primera misión 
francesa compuesta por los Capitanes Emile Drouhard y Paul Víctor Sabar-

9  Rey Esteban, Mayra Fernanda. Op. Cit.

10  Ibíd. 
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thez. También se envían doce Ofi ciales del Ejército para que sean capacita-
dos en escuelas de guerra europeas e inyecten los conocimientos teóricos y 
prácticos a la doctrina colombiana.      

La gran reforma de 1907

Hasta antes de la primera gran reforma militar de 1907 inspirada bajo 
los gobiernos de la Regeneración, los intentos por conformar una Escuela 
Militar permanente habían fracasado. Varios aspectos retrasaron esas in-
tenciones: “diversas circunstancias impedían la completa dedicación de la 
tropa a las labores de aprendizaje: salidas de las compañías en comisión, 
la poca disposición, y quizás la más importante de todas, la falta de útiles 
necesarios para la enseñanza”11. También infl uía la falta de una fi rme deci-
sión política. Varias misiones extranjeras ya habían sido traídas con el fi n 
de acceder a los modelos de organización en educación y doctrina de otros 
ejércitos como el norteamericano y el francés, sin embargo la decisión de 
consolidar una unidad educativa centralizada que le proveyera al Ejército 
la educación necesaria de sus cuadros en materia de conducción táctica no 
tenia vuelta atrás. 

El General Rafael Reyes, Presidente en ese momento, creó mediante el 
Decreto Nº 434 del 13 de abril de 1907, la Escuela Militar de Cadetes del 
Ejército de Colombia, determinando entre otros aspectos que: “dependerá 
del Ministerio de Guerra en el campo práctico e instrucción teórica (…), 
que el número de profesores civiles y militares se fi jará de acuerdo con las 
necesidades del plan de estudios (…) mientras se normalizan los estudios 
de la Escuela se darán cursos prácticos para Ofi ciales y Cadetes, entre otras 
cosas”12. El modelo militar seleccionado para iniciar la gran reforma fue el 
chileno, pues Chile ya contaba con buena experiencia al haber iniciado des-
de la última década del siglo XIX, una actualización militar con la presen-
cia de instructores prusianos que formaban parte de escuelas y academias 
militares. El propósito del gobierno al fundar la Escuela Militar fue que en 
ella se formen los Ofi ciales, sobre principios sufi cientemente sólidos para 
que hagan del Ejército una escuela de moralidad, sobriedad, fortaleza y 
disciplina.

11  Ibíd. 
12  Decreto Nº 434 de 1907.
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Con la organización de la Escuela Militar de Cadetes se implementó de 
manera institucional el proceso de formación académica, física, doctrina-
ria, militar, y tecnológica de los futuros Ofi ciales del Ejército, así como de 
su formación humanística, moral, ética y cívica. De esta manera, se dio el 
primer paso hacia la reorganización, profesionalización y modernización 
del Ejército de Colombia, constituyéndolo como una fuerza apolítica al 
servicio de la Constitución y la ley, salvaguarda de la soberanía nacional 
y garante de la integridad del territorio patrio. Esta gran reforma se dio 
en momentos de una profunda crisis política, social, económica y geopo-
lítica, pues estaban a la mano dos sucesos de importancia para la época. 
En primera instancia, la reconstrucción del país después de la Guerra de 
los Mil Días que culminó en 1902. Por otro lado, la reciente perdida de Pa-
namá en 1903. Sin embargo el Presidente Reyes, amparado en su espíritu 
regeneracionista, orientó su empeño a la creación de un Ejército profesio-
nal que sirviera con altruismo a la Nación. “Cierto que no queremos ser 
los cartagineses de Sudamérica; que queremos paz, pero para obtenerla 
es preciso ser primero respetables; saber mantener la dignidad nacional; 
y para mantenerla, es una de las mayores necesidades el organizar cientí-
fi camente nuestro Ejército”13. 

Durante el periodo se contó también con el aporte de otras destacadas 
asesorías extranjeras, como las misiones militares de Alemania y Suiza 
entre los años 1924 y 1940, que contribuyeron notoriamente al desarrollo 
y profesionalización de la Escuela Militar. Hacia los años ´20 y después 
de la gran reforma de 1907, el desarrollo del Ejército sufrió un estanca-
miento debido a los problemas políticos, económicos y sociales que vivió 
la Nación. Esta crisis también afectó a la Escuela Militar. Sin contar las 
pequeñas reformas curriculares que se dieron desde 1924 a 1929, ese es-
tancamiento impuso la necesidad de explorar nuevamente con misiones 
extranjeras. Sin embargo, aparece en escena el confl icto con Perú debien-
do el Ejército volcar todo su esfuerzo al frente de combate y pasando la 
instrucción y entrenamiento a un segundo plano. La confrontación contra 
Perú dejó lecciones sustanciales aprendidas y a fi n de asimilarlas e in-
corporarlas a un proceso doctrinario organizado, en la Escuela Militar se 
produjeron cambios sustanciales.      

13  Rey Esteban, Mayra Fernanda. Op. Cit.
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Inclusión de estudios de secundaria (1938)

En el año de 1938 se incluyen en el programa de estudios de la Escuela 
Militar las materias correspondientes a los tres últimos años de enseñanza 
secundaria, dando una nueva fortaleza a la formación de los futuros Ofi cia-
les que comandarían las pequeñas unidades del Ejército, quienes alcanza-
rían el título de Bachiller al tiempo de recibir el grado de Subtenientes. La 
dedicación del equipo encargado de organizar el programa de bachillerato, 
hizo posible que fuera uno de los mejores organizados del país, aun a pesar 
del esfuerzo de estudiantes y profesores por cumplir con el currículo mili-
tar. Diez años después de haber sido implementados los estudios de secun-
daria, el Ministerio de Educación envía una comisión de pares de la edu-
cación media para que revisasen la efectividad de la educación secundaria 
impartida en la Escuela Militar y nuevamente se aprueba el programa.

La graduación en secundaria por parte de la Escuela Militar se mantuvo 
durante 47 años, hasta el año 1985 cuando fue suspendida la recepción de 
aspirantes a bachilleres debido a una reforma curricular ordenada por el 
Comando de la Fuerza, la cual fue reorientada con el fi n de alcanzar en 
el futuro Subteniente un perfi l profesional adecuado a la situación actual 
del Ejército, mejorando con ello la calidad del futuro Ofi cial. De la misma 
manera, se logró ampliar en tres años la preparación profesional postse-
cundaria, pudiendo dedicarse de manera exclusiva a la profesionalización 
de la carrera, el estudio de las Ciencias Militares y el fortalecimiento a los 
espacios de formación complementaria que desde 1963 venían dándose.               

Nueva sede (1943)

En el año 1943 la Escuela se trasladó al barrio Rionegro, donde se en-
cuentra actualmente. Como un esfuerzo por mejorar la calidad académica, 
se actualizó el programa de educación secundaria, pero principalmente con 
la instalación en su nueva sede, los estudiantes encontraron las condicio-
nes adecuadas para el desarrollo de su proceso de aprendizaje. El campus 
dispone de 70 hectáreas (de las cuales 50 son de campo abierto: bosques, 
jardines y senderos), edifi caciones inspiradas en una arquitectura colonial, 
adornada con arcos y fachadas originales de corte hispánico. Se instalaron 
polígonos de tiro, una capilla considerada como una de las obras más rele-
vantes de la arquitectura militar de América Latina, centros de armas, acue-
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ducto, 43 aulas, 8 laboratorios de ingles, gimnasio, piscina, 2 bibliotecas y 
un coliseo cubierto. La ubicación de la Escuela en instalaciones amplias, 
adecuadas y confortables, además de generar motivación a los estudiantes, 
propició el punto de partida tanto hacia la profesionalización de la carera 
militar, como a la implementación de una pedagogía renovada, lo cual con-
duciría al claustro militar a alcanzar los altos estándares de calidad educati-
va en los que se encuentra en la actualidad, dadas las excelentes herramien-
tas que a partir de 1943 fueron puestas a su disposición.

Comisiones y delegaciones de varios países han visitado el alma mater del 
Ejército. En los claustros de la Escuela Militar de Cadetes de Colombia se han 
formado estudiantes de diversas naciones, hombres sobresalientes en las artes 
militares que con su sangre han solidifi cado la institucionalidad, destacados 
personajes de la política, las ciencias, la administración y la gestión pública, 
cuyos principios y valores aprendidos en el marco de la disciplina y educación 
militar, han contribuido al mantenimiento de una democracia estable y dig-
na de emulación como hasta el momento la ha tenido la Nación colombiana.  
Entre 1946 y 1953, durante la llamada etapa de la violencia en Colombia (con-
secuencia de la disputa política bipartidista entre liberales y conservadores), 
cuyo desenlace dejó un saldo de más de 200.000 muertos, la Nación enfrentó 
una de las crisis más agudas del siglo XX. La pasión ideológica generada en-
tre los dos partidos tradicionales provocó una fuerte polarización del país que 
condujo a una guerra civil. Las Fuerzas Armadas no resultaron esquivas a su 
misión y emprendieron el control de la situación. Sin embargo, el gobierno del 
Presidente Laureano Gómez vio alterado el control de la situación, en la medi-
da que sus seguidores organizaron “chusmas” (grupos armados) los cuales to-
maron “justicia por mano propia” y arremetieron contra los sectores liberales. 
En el mismo sentido, al Presidente Gómez se le atribuye amplia responsabili-
dad por las acciones violentas cometidas en forma secreta por civiles armados 
en áreas rurales, en muchos casos con el apoyo de la “chulavita” (Policía). En 
el caso del Ejército, no puede descartarse una división y la existencia de algu-
nos sectores militares actuando fuera de la Constitución en abierto apoyo a las 
decisiones del Presidente, terminando involucrados en acciones ampliamente 
proselitistas y violentas contra la población.   

Con las sólidas bases doctrinarias obtenidas por la institución mediante 
el aporte de las misiones militares de otros Ejércitos del mundo y la gran 
visión política reformista del Estado legada por el gobierno del General 
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Rafael Reyes (quien entendió la necesidad de contar con un cuerpo militar 
con las sufi cientes capacidades, preparación y educación para defender a 
la Nación) emergió desde comienzos del año 1900, la fi gura del Ejército 
para el siglo XX, cuya experiencia en doctrina, organización, educación y 
entrenamiento perduró hasta fi nales de la década de los años ´50, cuando 
comienza a vislumbrarse una nueva tendencia doctrinaria propiciada por 
un sector de Ofi ciales que habían participado en la Guerra de Corea y en-
contraron en la experiencia de haber peleado al lado de uno de los Ejércitos 
mejor organizados del mundo (como lo era el de Estados Unidos), la mejor 
oportunidad para reformar al Ejército colombiano, dando con ello comien-
zo a una nueva reforma estructural y educativa de la institución militar.      

Para los años ´50, Estados Unidos ya comenzaba a convertirse en una po-
tencia económica, política y militar. Este posicionamiento a nivel mundial, 
le permitía imponerse en muchos países del mundo especialmente del he-
misferio occidental, al punto que éstos no podían escoger modelos militares 
europeos, pues las posibilidades de decisión se restringían a la relación de 
subordinación frente a Estados Unidos. La Doctrina del Réspice Polum (“Mi-
rar hacia el norte”) se había puesto en boga en Colombia a partir del gobierno 
de Eduardo Santos. En el caso de la cooperación militar no podía quedarse 
atrás y desde fi nales de los años ´30 “se dieron los primeros contactos de las 
Fuerzas Armadas colombianas con el modelo norteamericano, gracias a la 
elaboración de un tratado bilateral  con el cual se contrató una misión técnica 
norteamericana para instruir a las Fuerzas terrestres de Colombia. Este acer-
camiento no tuvo éxito, ni se llevó a cabo de manera seria porque el país del 
norte estaba en plena participación en la Segunda Guerra Mundial.”14

En segundo lugar, como marco referente dentro de este periodo de 
análisis, en el gobierno de Laureano Gómez  se estudió la posibilidad de 
la participación de Colombia en la Guerra de Corea, infi riendo que esto 
signifi caría una buena oportunidad para modernizar el Ejército que venía 
rezagándose desde la gran reforma de 1907. Emplearse a fondo en una gue-
rra, al lado del Ejército más poderoso del mundo, como era el de Estados 
Unidos, posibilitaría la construcción de una nueva mentalidad en el Ejército 

14  Schroeder González, Christian. “Infl uencia de la participación de Colombia en la Guerra de Co-
rea en la construcción de la nueva mentalidad del Ejército Nacional entre 1951 hasta 1982”. Univer-
sidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Bo-
gotá D.C., 2009. Disponible en: htt p://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1396/6/9739477.
pdf. Octubre 2011.
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colombiano, lo que redundaría en la actualización de una doctrina militar 
moderna, generando valores agregados en formación y educación de los 
cuadros, así como la adopción de nueva reglamentación y otros aspectos de 
orden logístico administrativo y operacional.

El Gobierno Militar del General Rojas (1953 a 1957), que había tomado 
como característica central de su programa político el binomio conforma-
do por Fuerzas Militares – Población (entendiendo que ello conllevaría a 
la consolidación de la paz que su gobierno había propuesto), continuó la 
permanencia del Batallón Colombia en la Guerra de Corea, pues tenía claro 
lo que representaba esa experiencia para el tránsito del Ejército a un con-
texto en el ámbito de la guerra moderna y sumado a ello los alcances en 
materia de profesionalización. “Los tres años de experiencia adquiridos en 
la Guerra de Corea por parte del Batallón Colombia, incluidas las pérdidas 
de connacionales y las diferentes misiones cumplidas con honor, sirvieron 
para transformar, modernizar y re profesionalizar al Ejercito de Colombia. 
Específi camente, la Guerra de Corea o “la guerra de nadie”, como la llaman 
los historiadores, infl uyó de manera signifi cativa en la construcción de la 
nueva mentalidad del Ejército Nacional”.15

Formación universitaria (1963)

“Progresivamente, a lo largo del siglo XX, ocurrieron en la Escuela Mi-
litar de Cadetes diversos procesos de reestructuración curricular, que re-
dundaron en la profesionalización, modernización y especialización del 
Ejército, con una visión, misión y objetivos claramente delimitados dentro 
del Estado”16. Uno de ellos fue la formación universitaria que comienza sus 
primeros pasos desde el año 1963, cuando se abren las puertas al estudio de 
disciplinas afi nes a las Ciencias Militares como: el Derecho Internacional, la 
Diplomacia, la Economía y la Ingeniería. Este hecho refl ejaba “la necesidad 
del pueblo colombiano de contar con unas Fuerzas Armadas preparadas 
no sólo física sino moral e intelectualmente, para afrontar los problemas so-
ciales que se presentaron a partir de loa años ´60”17. La democracia colom-

15  Forero de Moreno, Isabel. “La educación de la ofi cialidad colombiana”. Escuela Superior de 
Guerra de Colombia. Revista Fuerzas Armadas, junio 2010.
16  Ibíd. 
17  Ibíd.
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biana iniciaba una nueva etapa de embates con el nacimiento de la amena-
za insurgente, representada en la aparición de organizaciones armadas de 
fi liación marxista leninista, cuyo fi n estaba destinado a la toma del poder 
por las armas. Los estudios superiores fueron programados para permitirle 
al futuro Ofi cial un conocimiento amplio del medio físico, en lo económico 
y en lo social; en la construcción de vías de penetración para el desarrollo 
nacional, en el mejor desempeño en las agregadurías militares de las emba-
jadas colombianas, en las actuaciones efi caces de la Justicia penal militar y 
el conocimiento de las reglas del derecho internacional.

Formar a los futuros Ofi ciales del Ejército de Colombia con una visión 
civilista y además de respeto por la democracia ha sido desde su creación, 
una tarea implícita en los objetivos del plan curricular de la Escuela Militar, 
pues por una parte el Ejército ha tenido la misión de participar en las tareas 
de control del orden interno (y los militares entienden muy bien su responsa-
bilidad en el confl icto amen de la premisa constitucional en el sentido de no 
ser deliberante); de otro lado, a pesar del ambiente golpista que comenzaba 
a sentirse en Latinoamericana desde la Guerra Fría, el Ejército colombiano 
no se contagió, pues en el año 1957 terminó la experiencia de un gobierno 
militar que aun siendo progresista y pacifi cador, fue señalado por sectores 
antagonistas como reaccionario. En adelante y hasta la fecha, Colombia ha 
sido uno de los pocos países en la región con una consistencia democrática, 
soportada en los principios y valores de sus Fuerzas Armadas y el respeto 
por la civilidad, cuya esencia se materializa en la permanente subordinación 
que la ofi cialidad al mando mantiene frente a la autoridad política.                    

En el año 1970 se logró, bajo la dirección del Brigadier General Álvaro 
Valencia Tobar, la aprobación del programa de la Licenciatura en Ciencias 
Militares, estructurado en “ocho semestres académicos y el complemento 
de formación militar y entrenamiento práctico, con fundamentos fi losófi -
cos, técnicos, culturales de aplicación militar”18, a fi n de garantizar en los 
futuros Ofi ciales una educación militar integral encaminada a la responsa-
bilidad de mantener la Constitución y la ley, pero en el marco de un am-
biente democrático y de respeto por el Estado de derecho.  

Con el fi n de consolidar la proyección universitaria en la Escuela Militar 
y ampliar su cobertura, en 1976 se fortalece el plan académico de formación 

18  Ibíd. 
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profesional complementaria, con la aparición de las Facultades de Ingenie-
ría, Economía y Derecho en la modalidad de estudio nocturno, debiéndose 
contratar para ello personal docente de gran idoneidad, dando paso enton-
ces al nacimiento de la Universidad Militar, que por algunos años funcionó 
en las instalaciones de la Escuela Militar. La primera promoción de profe-
sionales que había iniciado su carrera en 1976, se graduó en 1982. 

En la actualidad, la Universidad Militar Nueva Granada provee en gran 
parte el soporte académico universitario para los miembros de la Fuerza 
Pública colombiana, mediante el ofrecimiento de formación profesional en 
una gama de disciplinas, a las cuales se puede acceder por distintas moda-
lidades: presencial, a distancia, extensión, continuada, por homologación, 
complementaria y posgrados. En 1995 se da la apertura en la Escuela Mi-
litar a carreras de nivel de educación superior, dada la preocupación del 
Misterio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares por 
capacitar a los futuros Ofi ciales dentro de un perfi l equivalente al de los 
profesionales de otras carreras.  

Reajuste curricular para afi anzar los valores democráticos 

La nueva Constitución de 1991 (que reformó la de 1886), determinó en 
su Preámbulo “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integran-
tes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimien-
to, la libertad y la paz”19; de la misma manera en su Artículo 1º determinó 
orientar y desarrollar a Colombia en el marco de un Estado social de dere-
cho, democrático y participativo. El Ejército de Colombia, fi el a su inque-
brantable tradición constitucionalista y democrática, inició conforme a lo 
determinado por la nueva Carta, un proceso de reacomodamiento de sus 
preceptos doctrinarios y, en primer orden, hizo un reajuste de carácter legal 
emanado de la nueva Ley fundamental. Para ello tuvo en cuenta que: el 
Estado colombino tradicionalmente ha sido considerado como de derecho 
y por tal, las decisiones de las autoridades deben soportarse en postulados 
legales y legítimos, más no en juicios formulados amen de su discrecionali-
dad; es democrático, por lo cual las decisiones deben tomarse por consenso 
de las mayorías; es participativo, y es ahí donde el Ejército empieza un ver-
dadero avance en las relaciones civiles -militares, dado que se determina el 

19  Constitución Política de Colombia 1991, Preámbulo.
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papel fundamental de la comunidad en el cumplimiento de su misión cons-
titucional y a partir de ello, innova todos los procesos misionales centrados 
en educar a sus integrantes para la aplicación del concepto de cooperación 
civil-militar, cuyo fi n involucra una estrecha relación soldado-ciudadano.

El Artículo 222 de la Constitución Nacional dice: “La ley determinará los 
sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la 
Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la enseñanza 
de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos”20. Conse-
cuente con ello y a fi n de cumplir el precepto, se dio inicio al fortalecimien-
to del proceso de formación de los futuros Ofi ciales en la Escuela Militar, 
ampliando la formación militar hacia un “fuerte componente humanístico, 
social y científi co, que permita favorecer el ser militar e indagar en las ne-
cesidades de la sociedad en su propio medio, facilitando la apropiación 
y transformación de la cultura regional y el desarrollo del pensamiento, 
relacionando el conocimiento con la cultura, la lengua, las tecnologías y el 
medio ambiente. Además, la formación integral debería articularse con la 
dimensión ética y el ejercicio de la democracia, en términos de participa-
ción civil y formación ciudadana.”21

Desde comienzos de los años ´90, en la medida que en Colombia se pu-
sieron en marcha los cambios inspirados por la nueva Constitución, la ins-
titución militar también se puso a la vanguardia de muchos campos, como 
el redimensionamiento de los programas de educación, orientados al for-
talecimiento de la formación de los cuadros de mando en el conocimiento, 
respeto y promoción de los derechos humanos y las normas del derecho 
internacional humanitario.

Fortalecimiento del estudio en democracia, derechos humanos y 
derecho internacional humanitario 

A raíz de la agudización del confl icto colombiano desde mediados de 
los años ´70, donde la proliferación de organizaciones armadas insurgen-
tes (todas de tendencia marxista leninista) le habían creado a las Fuerzas 
Armadas un frente sobre-extendido de acción muy complejo de atender; el 

20  Ibíd. 
21  Acuerdo Nº 040 de 2009, por medio del cual se aprueba y adopta el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI) de la Escuela Militar Cadetes “General José María Córdova”.



JesÚs Alberto Ruiz Mora / Calidad en la educaciÓn militar, estabilidad en la democracia

151

Estado colombiano comienza a denotar su debilidad estratégica mostrando 
inefi cacia en los resultados y permitiendo que se desarrollaran todas las for-
mas de amenaza que lo envolvieron, al punto de ser postulado como can-
didato a Estado fallido a comienzos del nuevo milenio. “La inauguración 
de la autonomía en el manejo del orden público por parte de los militares 
durante el gobierno del Presidente Turbay (1978-1982), gestada durante los 
gobiernos anteriores, fue el refl ejo de la primera visión de una crisis política 
que emer gía”22. El mal diagnostico del confl icto, al tiempo que la falta de 
decisiones de la política nacional para enfrentar a las organizaciones insur-
gentes en el marco una estrategia integral que involucrara la convergencia 
de esfuerzos de todos los campos del poder y no sólo una respuesta mili-
tar, fue generando en el Estado cierta incapacidad para defi nir el confl icto 
a su favor, propiciando la aparición de grupos que se tomaron la justicia 
por su propia mano, como lo fueron las denominadas Autodefensas Uni-
das de Colombia (AUC). “La amenaza mencionada trajo consigo algunos 
elementos de expresión militar como el conjunto de acciones presentadas 
entre 1995 y 1998, que llevaron a que el Estado y la sociedad colombianas 
sintieran que la guerra de contrainsurgencia se estaba perdiendo, y que 
el principal contendor, las FARC, se encontraba en condición de fortaleza 
clara para una prolongada confrontación en una guerra de posiciones.”23

Aún cuando se hicieron muchos intentos para actuar con contundencia, 
la no alineación de los mismos hacia objetivos estratégicos específi cos, ter-
minó por convertir esos esfuerzos en no más que una variedad de respues-
tas incoherentes, que además de aisladas resultaron débiles frente a una 
amenaza que al contrario de su adversario se había fi jado una meta clara 
(la toma del poder por medio de las armas, poniendo la variable tiempo 
como incondicional). En ese orden de ideas, la iniciativa en el confl icto fue 
asumida por las organizaciones armadas insurgentes llevándolas a ciertas 
posiciones ventajosas sobre el Estado. Debido a lo anterior, se desata una 
presión hacia las Fuerzas Armadas desde los sectores políticos y sociales 

22  Leal Buitrago, Francisco. “El Estado Colombiano: ¿Crisis de Modernización o Modernización 
Incompleta? Perspectivas hacia el Siglo XXI”. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Disponible en 
htt p://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo14.htm. Octubre 2011.
23  Velásquez Vargas, Alejo y Patiño Ávila, Alberto. “Reforma militar en Colombia: Contexto inter-
nacional y resultados esperados”. Universidad Pontifi cia Bolivariana Escuela de Derecho y Cien-
cias políticas. Editorial Universidad Pontifi cia Bolivariana. Colección Pensamiento Contemporá-
neo,  Nº 19, 2006. 
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por resultados exitosos y, sumándose a esa presión, se da la necesidad en 
las Fuerzas Armadas de validar su propio honor en la medida en que su 
tarea resulte victoriosa o no. Sin embargo, frente a la gran ventaja que le 
proporciona a una organización insurgente la aplicación de la Doctrina de 
Guerra Irregular (asimetría estratégica), la naturaleza de la guerra, termina 
creando un gran desconcierto en el adversario. 

En la medida que el confl icto avanzaba bajo las condiciones ya descri-
tas, las Fuerzas Armadas de Colombia empezaron a verse involucradas 
en hechos que atentaron contra su prestigio y su legitimidad. El afán por 
la obtención de resultados, el desespero por responder a la acción de un 
adversario casi imperceptible pero implacable, la infi ltración de agentes 
corruptos, las alianzas de responsabilidad individual con organizaciones 
criminales que pregonaban combatir a las guerrillas y las vulnerabilidades 
en los procesos de selección que terminaban por incorporar en sus fi las a 
personas de dudosa procedencia, ha conllevado a que miembros de la insti-
tución armada hayan realizado procedimientos por fuera de la ley, atentan-
do no sólo contra los principios institucionales, sino contra la justicia. Las 
acciones de índole criminal cometidas por parte de personal orgánico de 
las Fuerzas, han sido producto de decisiones aisladas tomadas por algunos 
agentes, quienes actuando al margen de los preceptos, lineamientos y la 
sagrada misión de defender la soberanía, la independencia, la integridad 
territorial y el orden constitucional, han empañado la tradición y el trans-
parente desempeño que caracterizó al Ejército durante sus dos siglos de 
vida democrática en la Nación colombiana.       

Con el fi n de prevenir los actos que pudieran cometer integrantes del 
Ejército por fuera de la ley, u otros quienes actuando a motu propio deter-
minasen conductas punitivas en total contrasentido de los propósitos insti-
tucionales, y atendiendo el mandato de la Constitución en su Artículo 222, 
se hizo necesario crear un sistema de medidas inmunizadoras que cubriera 
el cuerpo del futuro profesional militar, el cual se forja dentro de un molde 
hecho a base de principios y valores. En el año de 1994 se montan los pri-
meros cursos completos en Derechos Humanos y en Derecho Internacional 
Humanitario, cuyo objetivo se encausó a la preparación de instructores de 
diverso nivel y orden. Participaron 65 profesionales entre personas civiles 
y militares, los cuales se encargarían de ser los difusores del plan curricular 
que fue diseñado y desarrollado en cabeza del Comité Internacional de la 
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Cruz Roja (CICR) y la Escuela de Armas y Servicios (EAS) del Ejército.    
La Escuela Militar estuvo presta a las condiciones del cambio y rápi-

damente inició el fortalecimiento de las áreas de formación humanística, 
adoptando la formación en derechos humanos y derecho internacional hu-
manitario, conforme a los criterios de la CICR. Posterior a ello también han 
venido evolucionando los programas, mediante una constante innovación 
curricular, pedagógica y metodológica, al punto de contar en la actualidad 
con una pista de entrenamiento en derechos humanos y aplicación de de-
recho internacional humanitario única en su género, en la medida que su 
diseño fue una iniciativa del Ejército Colombiano. En su avance hacia la 
profesionalización integral del Ejército, basada en la consolidación de ade-
cuados procesos la formación por competencias, la Escuela Militar inspiró 
principios y valores, los cuales promueve en el marco de su Proyecto Edu-
cativo Institucional: “Respeto por la Constitución y la ley, ética en todas 
las actuaciones, respeto por las personas, compromiso con la Nación, com-
petencia profesional, honestidad, disciplina, compromiso, servicio, valor y 
honor militar.” 24

Los principios y valores de la Escuela, deben ser el centro de la convicción 
personal de todos aquellos que han de abrazar el servicio a la Nación por me-
dio de la carrera de las armas. En consecuencia: “propiciar el estudio de los 
derechos humanos y la formación de actitudes positivas hacia el manejo del 
método científi co como herramienta indispensable en su actividad académi-
ca y profesional, propender por el enfoque multidisciplinario del saber y la 
universalidad del conocimiento en los procesos de formación del Ofi cial del 
Ejército, es uno de los propósitos y metas trazados en el Proyecto Educativo 
Institucional de la Escuela. Por otra parte, el fomento y afi anzamiento de los 
valores humanos, éticos, patrios e institucionales, así como la formación de 
actitudes de respeto a la democracia, a las instituciones, a los derechos hu-
manos, al medio ambiente y a los compromisos internacionales” 25, marcará 
la pauta en el desarrollo de la formación y educación militar de los futuros 
Ofi ciales del Ejército para la proyección de la democracia colombiana. 

El contexto en el que deberá desenvolverse un profesional en Ciencias 
Militares, egresado de la Escuela Militar de Cadetes, le impone una serie de 

24  Acuerdo Nº 040 de 2009, por medio del cual se aprueba y adopta el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI) de la Escuela Militar Cadetes “General José María Córdova”.
25  Ibíd. 
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retos acordes a los sustanciales cambios de la Nación. El confl icto colombia-
no que completa 50 años, marca desafíos políticos, sociales y económicos 
heredados de las diversas crisis de los ya casi 200 años de vida republicana. 
Por eso, no de manera inadecuada el perfi l del nuevo Ofi cial del Ejército, ha 
sido diseñado como el de un líder militar, honesto, profesional competente, 
servidor y capacitado para conocer y contribuir en la solución de la proble-
mática nacional mediante la interacción con los demás sectores sociales. La 
misión de la Escuela Militar de Cadetes proyectada para el nuevo milenio, 
implica la formación integral de sus estudiantes como futuros Subtenientes 
del Ejercito Nacional, Ofi ciales con sólidos principios y valores para ganar 
la guerra, ser magnánimos en la victoria y construir la paz. Al mismo tiem-
po, la Escuela se proyecta en el futuro de la Nación como una institución to-
talmente moderna, efectiva en el cumplimiento de la misión constitucional, 
formadora de líderes militares con competencias y titulación en carreras 
complementarias debidamente aprobadas por los sistemas de acreditación 
del Ministerio de Educación de Colombia. En esas condiciones la prepara-
ción de los profesionales militares le aportará al Ejército: instruir y conducir 
a los cuerpos de tropa de una manera ágil y asertiva, administrar los recur-
sos de la institución con transparencia y efi cacia protegiendo los recursos 
tanto materiales como humanos en la guerra y en la paz bajo los principios 
ya forjados en la Escuela.

El proceso evolutivo de la formación y educación militar, ha llevado a la 
Escuela a contar con cinco grandes áreas de desempeño: Humanista, Con-
ductor, Instructor, Administrados y Líder (con visión de futuro), cuya con-
solidación impacta directamente en la misión determinada. Sin embargo, 
debe resaltarse en primera instancia el Área Humanista, la cual busca que 
el futuro conductor militar centre todo el esfuerzo profesional y humano, 
con énfasis en el respeto a la dignidad y el valor de la persona y la custodia 
de los preceptos constitucionales. La Escuela Militar desde su creación ha 
sido concebida para infundir en los futuros Ofi ciales del Ejercito una men-
talidad “republicana y decidida voluntad de servicio en defensa de la inte-
gridad territorial, la soberanía y las instituciones fundamentales de la Pa-
tria para formar Ofi ciales con sólidas bases científi cas y humanísticas, cuyo 
ejercicio profesional se rija por los conceptos de Patria, honor y lealtad.”26 

26  Ibíd. 
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La Escuela Militar de Cadetes ha centrado la preparación de sus es-
tudiantes en un enfoque pedagógico moderno que permita alcanzar una 
formación integral basada en el Sistema de Aprendizaje por Competencias 
que prioriza habilidades como: aprender a aprender, aprender haciendo y 
saber hacer en contexto. “Es decir, un modelo pedagógico que combina la 
teoría con la práctica y que desarrolla en el estudiante actitudes de investi-
gación y auto aprendizaje (…). Fiel a su legado histórico, la Escuela Militar 
articula una propuesta pedagógica (…) que le proporcione una visión clara 
de los problemas y retos que afronta el país, en el contexto de una sociedad 
globalizada y altamente interdependiente.”27 En ese orden de ideas puede 
decirse que el Ejército colombiano cuenta hoy con un selecto grupo de cua-
dros capacitados para conducirlo a la victoria, dentro de un marco estricto 
de respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanita-
rio. Por ello, no en vano, el entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe 
Vélez en la carta de presentación de la Política de Seguridad Democrática, 
exaltó a las Fuerzas Armadas como un sólido bastión de la democracia: 
“(…) requerimos efi cacia con transparencia. Efi cacia, que se mide en re-
sultados, y transparencia, que se mide en la observancia de los derechos 
humanos. Tenemos la suerte en Colombia de contar con una Fuerza Pública 
respetuosa de la democracia y del orden constitucional como ninguna en 
el continente.”28 

En la actualidad dada la cantidad de combates que suceden a diario en-
tre las tropas y los terroristas es bastante común encontrar en los medios de 
opinión noticias como estas: “Soldados de la Octava División, atendieron 
a un guerrillero de las FARC herido y abandonado por su frente (…). Los 
uniformados le quitaron el fusil y revisaron que no tuviera explosivos. Lo 
levantaron y lo sacaron para atenderlo. El subversivo tenía dos heridas de 
bala en su pierna derecha. Médicos del Ejército le brindaron los primeros 
auxilios. Una hora después lo embarcaron en un helicóptero que lo trasladó 
a Villavicencio para recibir atención médica especializada.”29 Otra noticia 
publicada muy recientemente en un reconocido medio nacional, que deno-

27  Ibíd.
28  Uribe Vélez, Álvaro. Presidente de la República de Colombia (2002-2010). En ocasión de la pre-
sentación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, 16 de junio de 2003. 
29  Canal RCN Televisión. 17 de febrero de 2011. Disponible en htt p://www.canalrcnmsn.com/
node/55028. Octubre 2011.
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ta ante la sociedad colombiana la gran calidad profesional y humana de los 
hombres integrantes de su Ejército, es la siguiente: “Despiden como “hé-
roe” a un soldado que salvó a guerrillero de las FARC y luego fue asesina-
do. El soldado Mauricio Botero fue sepultado en Montenegro, Quindío. Sus 
familiares lloraron la muerte del enfermero que pronto cumpliría 25 años. 
Un “tatuco” (granada de mortero de fabricación casera) acabó con la vida 
del militar en el corregimiento de El Palo, en Departamento El Cauca (…). 
El Coronel Darío Balen, Ofi cial de la Acción Integral de la Fuerza de Tarea 
Apolo, recuerda que antes de llegar al tanque “Botero se lanzó en medio de 
las balas para salvar a ese guerrillero que habían dejado tirado. Al bandi-
do le estaban disparando sus propios compañeros, seguro para que no lo 
capturáramos con vida. Él mismo le dio los primeros auxilios en el sitio y le 
habló para tranquilizarlo, para que no se muriera. ¡Cómo son las cosas!”30

El nuevo milenio 

El Ejército colombiano inicia el nuevo milenio con la puesta en marcha 
de un novedoso proceso de transformación, soportado por primera vez en 
su historia en la profesionalización del cuerpo de tropa. “La Reforma Mi-
litar iniciada en la administración del Presidente Pastrana, que sería conti-
nuada bajo el gobierno de Uribe, no sólo se enfrenta a un desafío de segu-
ridad tradicional, sino que encara una condición compleja de criminalidad 
internacional conectada con un largo confl icto político y armado. Lograr 
desanudar esta situación, es el núcleo de los desafíos que el Estado colom-
biano enfrenta hoy para asegurar su existencia futura.”31 El Plan Diez mil 
fue una iniciativa del General Jorge Enrique Mora, Comandante del Ejército 
en el año 1999, este plan buscaba enfrentar con efi cacia a los actores arma-
dos al margen de la ley, contribuir al mantenimiento del orden constitucio-
nal amenazado por la acción de los múltiples agentes desestabilizadores, 
marchar al lado de la Nación como garante de la tranquilidad de sus ciu-
dadanos y encarar con gran idoneidad los retos impuestos por las nuevas 
amenazas determinadas como no tradicionales que traía consigo el nuevo 
siglo. El Plan Diez mil fue la puerta de entrada para la conversión de las 

30  Periódico el País, Jueves 23 de Febrero de 2012. Disponible en htt p://www.elpais.com.co/elpais/
judicial/noticias/soldado-como-heroe-salvo-enemigo-dias-antes-ser-asesinado-con-tatuco-en-cau-
ca. Octubre 2011.
31  Velásquez Vargas, Alejo y Patiño Ávila, Alberto. Op. Cit. 
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tropas de un cuerpo basado en el servicio militar obligatorio, a un Ejército 
compuesto por soldados voluntarios quienes se profesionalizan por medio 
de un exigente y riguroso programa de formación, educación, capacitación 
y entrenamiento militar, obteniendo con ello un alto grado de efi cacia en el 
cumplimiento de la misión. 

Consecuente con este propósito de transformar el Ejército, viene el reto 
para la Escuela Militar de Cadetes, en la medida que sus Ofi ciales serán los 
llamados a soportar la dinámica del proceso pedagógico como instructores 
del cuerpo de tropa, que dará el advenimiento a ese Ejército profesional con 
el que la Nación enfrentará los desafíos del naciente siglo. Las tareas que se 
desprendan del constante cambio y la permanente evolución, hacen necesa-
rio contar con profesionales competentes quienes han de manejar la incer-
tidumbre y sortear con éxito los avatares que conlleva esa responsabilidad. 
Uno de los factores importantes que deben intervenir en la preparación de 
un sistema adecuado de formación profesional, es el de construir el perfi l 
del líder militar, quien a nombre del Estado de derecho, deberá conducir un 
grupo de hombres en una dimensión tan difícil de entender por la sociedad, 
como es la aplicación de la fuerza legitima, cuyo ejercicio le implica como 
reto al futuro Comandante, la adopción de un criterio sumo en el que el prin-
cipio de humanidad deba prevalecer por encima de los preceptos legales. 

La base de formación del Ofi cial del Ejército ha venido ampliándose en 
la Escuela Militar a partir de los planes de estudio de 1995 y 2003; para que 
los futuros profesionales militares alcancen un perfi l acorde a las necesi-
dades de una fuerza que se proyecta en los escenarios de un nuevo siglo. 
Es procedente diseñar el conjunto de competencias hacia las que pueda 
potencializarse su destreza y su talento ya que las competencias defi nidas 
de la manera más sencilla son el resultado de integrar habilidades y co-
nocimientos. Por eso, la Escuela ha emprendido la tarea de consolidar un 
Sistema Educativo por competencias, fundamentando la formación de sus 
estudiantes hacia el liderazgo, la ética y las virtudes militares, aspectos que 
compendian la vida de un Ofi cial del Ejército. “Lo anterior implica la nece-
sidad de contemplar en los planes de estudio una sólida formación huma-
nística, social, científi ca e investigativa, que da sentido y razón de ser al arte 
militar y es por excelencia el arte de comandar.”32    

32  Forero de Moreno, Isabel. Op. Cit.
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Altos estándares de calidad en la educación militar en Colombia, 
después de un gran proceso histórico 

• Nuevo Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas, pivote de la 

formación militar inspirada en una indeclinable vocación democrática   

El gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez delegó en su Ministro de 
Defensa a partir de octubre de 2006, Juan Manuel Santos, la responsabili-
dad de consolidar el proceso de transformación de la Fuerza Pública, que 
ya había tenido sus primeras etapas estructurales en el gobierno del Presi-
dente Andrés Pastrana. Según Santos, esta consolidación debía fundamen-
tarse en una profunda reforma educativa cuya tarea dio como resultado el 
lanzamiento del Proyecto de Modernización y Reestructuración del Siste-
ma Educativo de las Fuerzas Armadas. Desde la época independentista, la 
reforma más signifi cativa de las Fuerzas Armadas se dio bajo el gobierno 
del General Rafael Reyes en 1907: “la reforma educativa de las Fuerzas Ar-
madas nos preparará para otros 100 años de triunfos y protección de la de-
mocracia, y será un legado indiscutible de esta segunda administración del 
Presidente Álvaro Uribe (…). Se trata de forjar hombres y mujeres desde 
su corazón y su intelecto, desde sus valores y conocimientos, para hacer de 
la Fuerza Pública colombiana una Fuerza más profesional, más moderna 
e ilustrada (…) ¡No queremos militares o policías incompletos! Para ello, 
¡vamos a hacer de la educación la principal estrategia de cambio y moder-
nización de nuestra Fuerza Pública!”33

El gran reto de la Política de Seguridad Democrática (PDSD) del en-
tonces Presidente Uribe era objetivo: lograr la articulación de los esfuer-
zas de todos los campos de acción y poder del Estado colombiano, donde 
sobre todo, la armonía entre miembros de la Fuerza Pública y la sociedad 
fuese la primera evidencia para demostrar que no hay contradicción entre 
seguridad y democracia como de alguna manera había sido percibido en 
el ambiente latinoamericano durante el aciago periodo de la Guerra Fría. 
Uribe dejó claro en la PDSD: “En este documento presentamos la carta de 
navegación de lo hecho y de lo que está por hacer, para que servidores del 
Estado, miembros de la Fuerza Pública y ciudadanos conozcan el conjunto 

33  Santos Calderón, Juan. Ministro de Defensa Nacional de Colombia (2006-2009). En ocasión de 
su discurso de lanzamiento de la Estrategia de Modernización y Restructuración del sistema de 
educación de las Fuerzas Armadas, 31 de mayo de 2007.



JesÚs Alberto Ruiz Mora / Calidad en la educaciÓn militar, estabilidad en la democracia

159

de nuestra Política de Seguridad y participen en ella”. Por eso la primera 
visión estratégica para cumplir con ese propósito, debería ser sin duda un 
proceso renovador en el cual se aumentara la férrea formación democrática 
de las Fuerzas Armadas de Colombia. En consecuencia, el Plan Estratégico 
del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas, lanzado por el entonces 
Ministro de Defensa Santos determinó que: “Las Fuerzas Armadas, en esta 
visión, se convertirán en organizaciones de aprendizaje, de investigación 
científi ca y tecnológica, generadoras de doctrina y exponentes de una nue-
va cultura basada en la ética y con enorme proyección social.”34

La legitimidad de unas Fuerzas Armadas en cuya misión está implíci-
ta la garantía de los procesos democráticos de la Nación, debe desenvol-
verse bajo una férrea disciplina y el acatamiento al orden civil. El Plan 
Estratégico del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas que diseñó el 
Ministerio de Defensa con el fi n de estandarizar los niveles educativos 
en todas las escuelas de la Fuerza Pública y con el objeto de proyectar 
la formación de los futuros Ofi ciales para la democracia, se basa en una 
“solida formación en principios, valores, virtudes y ética profesional, 
ejercitados en el arte del pensamiento complejo, para alcanzar un sólido 
criterio militar o policial, alcanzar profesionales con excelencia en la for-
mación humanística y ciudadanos ejemplares orientados al servicio de 
la comunidad.”35 Dentro de las capacidades más relevantes del Sistema 
Educativo están, entre otras: mantener una doctrina propia, aplicable y 
vigente; contar con profesionales competentes dentro de la ciencia mili-
tar y policial; crear hombres y mujeres líderes, de indeclinable espíritu 
militar y policial, capaces de generar confi anza en la Nación; fomentar la 
protección de medio ambiente y los recursos naturales; legitimar institu-
cionalmente mediante la aplicación de la ética, los principios y valores; 
tener vocación de servicio a la comunidad como servidores públicos; 
actuar con calidad en misiones de cooperación internacional y mante-
nimiento de la paz; observar y cumplir de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario.      

A partir del año 2007, el Ministerio de Defensa Nacional diseñó un Siste-
ma de Educación que alcanzó la reestructuración educativa de las Fuerzas 
Armadas (SEFA), el cual fue defi nido como el conjunto de elementos inte-

34  Ibíd. 
35  Ministerio de Defensa Nacional. Plan Estratégico del Sistema Educativo 2007 – 2019. 
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rrelacionados para formar, actualizar, capacitar, instruir y entrenar a los in-
tegrantes de las Fuerzas Armadas. Se encarga de desarrollar los programas 
educativos que respetan los niveles y particularidades de cada Fuerza en 
coherencia con la misión institucional y las políticas de los Ministerios de 
Defensa y Educación Nacional. De la misma manera, está atento al diálogo 
de saberes con toda la sociedad. En virtud de ello, a partir del año 2009, la 
Escuela Militar se posicionó como la primera en poseer un currículo acorde 
al innovador modelo de formación por competencias.

Adoptar el Sistema de Formación por Competencias, además de actua-
lizar y modernizar la educación de la Escuela, apuntaba hacia la construc-
ción de un modelo holístico de educación que resalte la integración del ser 
y convivir y del saber y hacer como parte de un proceso integral de for-
mación por competencias, donde no sólo se hace énfasis en la formación 
militar sino humana y complementaria. Es darle al estudiante las herra-
mientas no sólo para que sea un buen soldado sino ante todo un excelente 
ser humano, generador de conocimiento, con capacidad de proponer y con 
idoneidad para la resolución de problemas no solo del quehacer militar 
sino del requerido social.

• Formación por competencias

La formación por competencias puede entenderse como un proceso 
educativo de desarrollo articulado y continuo de capacidades a lo largo 
de toda la vida y en todos los niveles de formación. Indudablemente, la 
Escuela ha alcanzado este nivel en la medida en que logró articular los cri-
terios de la educación nacional, con los tradicionales conceptos de la peda-
gogía militar basados en principios que se complementan con un conjunto 
de valores éticos, morales, cívicos, sociales, culturales y políticos, con la 
fi nalidad de desarrollar habilidades, capacidades, destrezas y aptitudes en 
quienes integran las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su misión, 
generando una profesionalización única y especial con fundamento en la 
identidad nacional, el respeto al orden constitucional y el fortalecimiento 
de la democracia.

El moderno proceso de formación militar en la Escuela Militar “General 
José María Córdova”, está fundamentado en el desarrollo por competencias 
que permiten hacer un seguimiento individual e integral de cada una de las 
áreas de formación del cadete. Este proceso se fundamenta en el Proyecto 
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Educativo Institucional (PEI), teniendo en cuenta los marcos institucionales 
y constitucionales de la formación y educación militar. 

El PEI busca estimular la formación integral del estudiante como fun-
ción esencial de la Escuela, aplicando toda su capacidad institucional con el 
fi n de obtener el desarrollo de las competencias estudiantiles para su bene-
fi cio, el de la institución militar y la sociedad. Pretende también el fomento 
y afi anzamiento de los valores humanos, éticos e institucionales, así como 
la inspiración de actitudes de respeto a la democracia, las instituciones, los 
derechos humanos, el medio ambiente y los compromisos internacionales. 
El PEI busca la excelencia académica, entendida como la continuidad de 
los esfuerzos para optimizar la calidad de sus programas de formación, 
de acuerdo con la evolución social, técnica, tecnológica y científi ca, y en 
concordancia con el desarrollo nacional e internacional. Propicia el estudio 
de los derechos humanos y la formación de actitudes positivas hacia el ma-
nejo del método científi co como herramienta indispensable en su actividad 
académica y profesional; y propende por el enfoque multidisciplinario del 
saber y la universalidad del conocimiento en los procesos de formación del 
Ofi cial del Ejército. 

Para reforzar el perfi l del futuro Ofi cial del Ejército se diseñaron los 
programas de formación complementarios en disciplinas afi nes a las Cien-
cias Militares, cuya acreditación en alta calidad se encuentra en proceso 
también gracias al esmero puesto en la continuidad, por parte del Señor 
Brigadier General Jaime Lasprilla Villamizar, quien centró el esfuerzo de 
su gestión en la consolidación de la formación complementaria autónoma, 
con el fi n de alcanzar la doble titulación como es común en los centros de 
educación universitaria del país. Especial atención se prestó también a la 
dinamización de la movilidad académica hasta lograr el intercambio con 
quince academias militares del mundo, donde pueda accederse a las expe-
riencias de otros Ejércitos. 

• Formación militar al alcance de todos, una señal de modernidad
En cumplimiento de los principios de igualdad y oportunidad conteni-

dos en la Carta de la Nación, la Escuela admite a todos los ciudadanos que 
cumplan con el perfi l de ingreso. La comunidad estudiantil está compuesta 
por jóvenes aspirantes a Ofi ciales provenientes de diferentes regiones del 
país y el extranjero, diversos sectores de la sociedad, razas, género, creen-



162

FormaciÓn y educaciÓn militar: Los futuros oficiales y la democracia

cias, culturas, religiones y demás. El proceso de incorporación es estric-
to debido a que está amparado en fundamentos legítimos y legales tales 
como: el principio de igualdad impreso en la Constitución Nacional y los 
requisitos que el Estado determina para la escogencia de quienes deben ser 
sus funcionarios, la selección es rigurosa a fi n de contar en las fi las institu-
cionales con personal adecuado para la defensa de la Nación y de sus ciu-
dadanos. También con el ánimo de contribuir en el desarrollo y bienestar de 
los ciudadanos, la Escuela dispone de un paquete de becas que benefi cian 
a jóvenes aspirantes que cumplan a cabalidad con los requisitos exigidos, 
como tener un sobresaliente desempeño académico y deportivo o no cuen-
ten con los recursos económicos para asistir. 

Durante los últimos tres años, los procesos de incorporación en la Es-
cuela se tornaron novedosos, debiéndose ajustar los patrones de ingreso 
para recibir por primera vez en la historia del Ejército, a un curso femenino 
de aspirantes a Ofi ciales de las Armas de combate, terminando con esto el 
rezago de varias décadas frente a las demás Fuerzas Armadas de Colombia 
y del mundo. El ingreso de la mujer al Ejército como Ofi cial combatien-
te, ha generado reacciones y gran expectativa, pero también ha propiciado 
cambios importantes, dando paso a una transformación en la cultura insti-
tucional en la medida que el carácter machista de la sociedad colombiana, 
le había cerrado diversos espacios al desempeño profesional de la mujer. 
Amén de todo ello, y pese a la natural resistencia al cambio, el Ejército de 
Colombia ha dado un gran paso y se ha acomodado rápidamente a este 
nuevo esquema. Todos los sectores institucionales ya se sensibilizaron so-
bre la importancia que reviste contar con mujeres para el liderazgo en la 
conducción de unidades de combate, luego este suceso se presenta en la 
actualidad como la gran oportunidad para el cambio y la modernización 
que pretende la institución militar.

Las mujeres seleccionadas como pioneras de esta nueva etapa insti-
tucional ya alcanzaron su primera insignia como Ofi ciales de las Armas 
de combate. A pesar de lo complejo que pudo resultar el acoplamiento 
de los géneros en el ambiente del ofi cio militar, se acomodaron de una 
manera ágil, tanto a los programas de formación como a los procesos de 
innovación, obteniendo un desempeño con altos estándares de calidad. 
Incluso en muchos casos, las mujeres han superado las habilidades y des-
trezas masculinas. “En la posteridad, estas jóvenes ocuparán cargos de 
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alto desempeño profesional en la exigente empresa moderna, más por 
sus meritos que por el establecimiento de políticas de género que les sean 
favorables.”36

• Elementos facilitadores para una formación militar a la vanguardia
 de la calidad     

“Desde el año 2009, la institución militar colombiana mediante el pro-
yecto que busca lograr el redimensionamiento curricular por competencias 
en las escuelas de formación y capacitación, empezó a perseguir con éxito la 
excelencia académica (…). La Escuela Militar de Cadetes “General José Ma-
ría Córdova”, es considerada actualmente como pionera en el contexto de 
escuelas de formación de Ofi ciales de las Fuerzas Militares de Colombia”37. 
También a nivel latinoamericano, la Escuela comienza a ocupar posiciones 
destacadas, teniendo como base un excelente programa de Ciencias Mili-
tares cuyo contenido curricular fue premiado con la certifi cación de alta 
calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. 

El desarrollo de competencias en la formación de militares de talla mun-
dial, precisa la integración de las dimensiones del desarrollo humano: cog-
nitivas, socio afectiva, ética, espiritual, religiosa y deportiva. Los constates 
cambios en las amenazas a los Estados implican que los Ejércitos evolucio-
nen los procesos de formación de los futuros conductores militares, con 
el fi n de maximizar los resultados del estudio de las Ciencias Militares y 
articularlos de manera transversal con el desenvolvimiento de las Ciencias 
Políticas y Sociales, en pro de una democracia solida para la Nación.   

Otra de las políticas modernas en materia de afi anzar las competencias 
del militar colombiano en un contexto globalizado y actual, es buscar el 
bilingüismo, tarea prevista dentro del Área Socio-humanística. El Ejército 
colombiano es reconocido mundialmente por sus grandes ejecutorias en 
la lucha contra el terrorismo y operaciones de alcance internacional que 
implican la socialización de nuevas experiencias adquiridas en la doctrina 
colombiana y la difusión de estos resultados en el mundo. Se hace indis-
pensable entonces exigir como requisito de ascenso cumplir con el perfi l 

36  De Grijalva García, Carolina. “Pensamientos con respecto a la primera promoción de mujeres 
Ofi ciales de las Armas”. Escuela Militar de Cadetes. Revista Armas y Letras, Edición Nº 55, Bogotá, 
diciembre de 2011. 
37  Gómez Vergara, Marcela. Op. Cit.
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de hablar un segundo idioma. El primero que se exige es el inglés. Quienes 
ya dominan esta lengua, se les ofrece como segunda opción francés ó por-
tugués. Es un requisito para la titulación en Ciencias Militares y para que 
puedan ascender a grado de Subtenientes. 

Reconocimiento social, la mejor forma de medir la vocación 
democrática de un Ejército   

Hasta aquí ha podido demostrase que la formación militar de los Ofi cia-
les del Ejército de Colombia, no sólo ha estado fundamentada en los princi-
pios democráticos, sino que también se ha ido construyendo acorde con las 
necesidades del pueblo en la preservación de una Nación soberana, libre, 
independiente ordenada y justa. El Ejército, durante más de la mitad de la 
vida republicana nacional, ha sido su garante indiscutible aun a pesar de 
los grandes momentos de crisis, donde la misma Nación ha reclamado y 
apoyado su intervención como en el caso del gobierno militar del General 
Rojas Pinilla (1948 – 1953), quien llegó a la presidencia como consecuencia 
de un vacío de poder generado a raíz de la ingobernabilidad del Presidente 
Laureano Gómez (a quien la autoridad se le salió de las manos y no pudo 
controlar los brotes de violencia partidista. Sumado a ello le sobrevino un 
largo periodo de enfermedad que dejó el cargo de Presidente en la interini-
dad. Debido a ello, las presiones políticas y sociales recayeron sobre el Ge-
neral Rojas, que en ese momento ocupaba el cargo de Comandante General 
de las Fuerzas Armadas para que asumiera la presidencia. Sin embargo, 
a pesar de la duda y su poca convicción de ello terminó aceptando y en 
consecuencia asumió la presidencia). “A mí me consta –dice el Padre Félix 
Restrepo—y nos consta a la mayor parte de los colombianos, que el General 
Rojas Pinilla no quería encargarse del poder. Hizo repetidas instancias al 
Presidente Urdaneta para que continuara en su puesto. Ante las constan-
tes negativas del Designado, y ante el mar de fondo que amenazaba ya 
con estallar en tormenta incontenible, Rojas Pinilla creyó que era su deber 
ponerse al timón, y la mayor parte de nuestros hombres ilustres, liberales 
y conservadores, creyeron también que ésta era la única salvación de la 
República en aquellas horas angustiosas.”38

38  Santos Molano, Enrique. “13 de Junio de 1953. Las diez horas agitadas de un sábado tranquilo”. 
Revista Credencial Historia, edición 197, mayo de 2006.
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El General Rojas asumió la presidencia el 13 de junio de 1953 y logró la 
pacifi cación en uno de los periodos más sangrientos de la historia deno-
minado “la época de la violencia”. Él fue consciente de la responsabilidad 
que le impuso la Nación y que legitimó la Asamblea Nacional Constitu-
yente cuando determinó “que es legítimo el título del actual Presidente de 
la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla (…) quien ejercerá el 
cargo por el resto del período presidencial en curso”. Por ello, apelando 
a los preceptos de la formación militar fundamentados en el servicio a la 
Nación, el Presidente Rojas determinó constituir el binomio Pueblo - Fuer-
zas Militares, que sería el camino para realizar los cambios urgentes en el 
país. Así mismo, buscó el fortalecimiento del Estado colombiano basado 
en la Doctrina Social de la Iglesia Católica y en el ideario del Libertador Si-
món Bolívar. Consideró que el nacionalismo y el patriotismo debían ser las 
fuerzas de cohesión del pueblo colombiano, anegado en violencia y crisis 
nacional. El Presidente Rojas consideró necesario fortalecer la justicia y la 
paz entre los colombianos”.39

La vocación democrática de una Nación se mide en la civilidad de sus 
Fuerzas Armadas. Ellas son el poder en armas, dosifi can el monopolio de 
la fuerza que el Estado debe ejercer de manera legítima para sostener los 
principios de libertad y orden inspirados en la Constitución. Sin embargo, 
la administración de tal potencial le implica a los Ejércitos la adopción de 
una doctrina especifi ca cuyos criterios se ajusten al buen juicio y a la proba-
da asunción de razones morales; y por otro se tiene la imperiosa necesidad 
de contar con integrantes preparados en el marco de excelsas competencias, 
que le produzcan a la fuerza un efi caz desempeño en el cumplimiento de su 
misión. La coerción es una función legitima reservada al Estado, único auto-
rizado a utilizar la fuerza. Éste posee el monopolio de la fuerza física. Luego, 
en la medida que el ejercicio de la autoridad del Ejército sea producto de un 
equilibrio entre la obediencia debida y el precepto de humanidad, la acción 
de los Ejércitos será también legítima y obtendrán el respaldo de la Nación.

El Estado que ha confi ado en sus Fuerzas Armadas el sagrado deber de 
velar por la defensa de la institucionalidad, no podrá aislarse del ejercicio 
de control, así como tampoco podrá sustraerse de su responsabilidad en la 
dirección de la política militar. “El control civil de los Ejércitos es una tarea 

39   Sitio web de la Presidencia de la Republica de Colombia. Disponible en htt p://www.presiden-
cia.gov.co/prensa_new/historia/14.htm. Octubre 2011.
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más amplia que la que sugiere la literalidad de la expresión. A las dimen-
siones de vigilancia y contención de los militares en el campo de activida-
des que les es propio, hay que añadir las de normalización de las relaciones 
entre civiles y militares en un contexto democrático, y las de dirección e 
impulso de su actuación al servicio del país.”40          

Serra Narcis agrega al respecto: “debe avanzarse hacia una profesiona-
lidad con adjetivo, es decir, una profesionalidad democrática que asume 
como un deber de todo militar la lealtad y subordinación a las autoridades 
democráticas civiles. Alcanzar este concepto de profesionalidad es imposi-
ble si los Ejércitos tienen un ámbito de autonomía superior al que les otorga 
el poder civil o si mantienen unos valores y creencias demasiado distantes 
de los de la sociedad a la que han de servir.”41 Ésta tesis es razonable en la 
medida en que los Ejércitos actúen como una rueda suelta, desprovistos de 
la más mínima subordinación al poder civil tal como lo establece la Consti-
tución. Sin embargo, en el contexto colombiano, la tradición del Ejército es 
contraria, pues ha sido la de buscar niveles de excelencia en la formación y 
educación militar para obtener una Fuerza enmarcada dentro de la legiti-
midad, que contribuya al sostenimiento de la democracia nacional amen de 
alcanzar un alto nivel de profesionalismo en sus integrantes.      

En Colombia, las Fuerzas Militares han estado siempre sujetas al control 
civil, condición parte de su naturaleza. La disciplina como condición esen-
cial para la existencia de las mismas, les impone la subordinación en orden 
jerárquico a la autoridad civil y la comandancia de las mismas está regida 
por el Presidente de la República, quien actúa como Comandante supremo. 
Conforme a lo anterior, existe una sumatoria de elementos de juicio que de-
muestran el altísimo grado de aceptación que las Fuerzas Militares de Co-
lombia han alcanzado en la opinión pública durante los diez últimos años. 
Aspectos como el abnegado servicio de los militares, la profesionalización 
alcanzada, la defensa de la Nación frente a una amenaza que ostenta un 
gran poder, la magnanimidad con la que han asumido las victorias frente a 
un enemigo odioso e implacable, pero también la humildad con la que han 
aceptado las derrotas más contundentes, han evidenciado en los colombia-

40  Serra, Narcis, “El Estado: papel de la fuerza armada y de seguridad. Notas sobre su control de-
mocrático”. En Bases para un control civil democrático de la fuerza armada en el Perú”. Serie Democracia 
y Fuerza Armada, volumen I, diciembre 2003.
41  Ibíd. 
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nos la clase de soldados y policías que se merecen. Las Fuerzas Armadas de 
Colombia con el derramamiento de su sangre han contribuido al desarrollo 
de la Nación y por eso la población les ha renovado su respaldo acrecen-
tado su voto de confi anza. La última encuesta de la fi rma Gallup, en su es-
tudio bimensual de opinión pública, arrojo los siguientes resultados: “Las 
instituciones más desprestigiadas según la encuesta siguen siendo los par-
tidos políticos (67 %), el sistema judicial (58%) y el Congreso (51%).  Mien-
tras que las Fuerzas Militares (81%), los medios de comunicación (69%), la 
Procuraduría (69%), la Policía (69 %), la Fiscalía (68%), y la Iglesia Católica 
(68%), son las instituciones con mayor prestigio en la opinión pública.”42

Conclusión 

Los procesos de formación militar desarrollados por el Ejército, han 
acompañando el desenvolvimiento democrático de la vida colombiana, 
han sido acordes al contexto de cada época histórica, pero sobre todo han 
impactando de manera transversal en el desarrollo moderado alcanzado 
por Colombia, Nación cuyo devenir histórico ha estado sumido en medio 
de lo que pareciera una interminable sucesión de etapas violentas y confl ic-
tos absurdos. A pesar de ser un país que en sus casi ya 200 años de vida re-
publicana ha vivido la mayoría del tiempo en un estado de confrontación, 
es catalogado como el que posee una de las democracias más antiguas de 
América Latina. Después de las llamadas Guerras Decimonónicas, la Na-
ción ha tenido un mínimo de golpes de estado propiciados por agentes 
desestabilizadores o por sectores militares. El constitucionalista colombia-
no Manuel José Cepeda aduce que: “el milagro democrático en Colombia 
obedece al marcado espíritu nacionalista de la mayoría de colombianos, 
que ha evitado la instauración de aquellas abominables dictaduras de dere-
cha e izquierda que han golpeado a América Latina.”43

La educación y formación militar es catalogada como una rama de las 
Ciencias Militares. Su esencia puede fundamentarse en el resultado de la 
combinación entre las teorías de las ciencias de la educación y las tradi-
cionales doctrinas de pedagogía militar. Si bien las dos apuntan a encon-

42 Encuesta Gallup, Revista Semana, Edición Nº 1.557, 3 de Marzo de 2012.
43  Cepeda, Manuel José, Colombia. “¿Democracia de milagro o milagro democrático?”. Entre-
vista Revista DW –Worls DE DW, julio de 2007. Disponible en htt p://www.dw-world.de/dw/arti-
cle/0,,2693773,00.html. Octubre 2011.
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trar innovadoras formas de enseñanza, la segunda se vale de la primera 
para alimentar el saber riguroso sobre la enseñanza, específi camente en las 
competencias del currículo militar. La pedagogía militar tiene como objeto 
de estudio la formación del militar, investiga la educación militar como 
fenómeno sociocultural pero principalmente humano, brindándole un con-
junto de bases y parámetros para analizar y estructurar la educación y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que intervienen en ella. A raíz de ello 
el Ejército se ha valido de procesos educativos actualizados e innovadores 
con a fi n de mantenerse como un pilar de la estabilidad democrática en 
Colombia.
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