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LOS DIAS DESPUES DE CHÁVEZ
Análisis por: Daniel Vásquez Paris, coordinador Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales
Mientras se vela en cámara ardiente al fallecido Presidente Hugo Chávez,
Venezuela sufre una revolución, cada vez son mas faltas a la Constitución
Política las que se hacen evidentes, la posesión de Maduro y su vía libre para
competir en las elecciones, o el ya anunciado traslado al Panteón Nacional
de Chávez, para el que se prepara una enmienda de carrera.
Maduro todos los días realiza alocuciones recordando la memoria de Hugo
Chávez y aprovechando el momento para convertirse en el nuevo
“comandante” que necesita la patria y lanzando espinas a la oposición, como
el caso de su alocución del 10 de marzo, en la cual advierte a Henrique
Capriles, nuevo candidato de la oposición, que fue “el error más grande de su
historia” el aceptar esa candidatura y enfrentarse a el, a la vez que llama a las
Fuerzas Armadas Bolivarianas a unirse cada vez mas con la revolución.
Las elecciones programadas para el próximo 14 de abril, cuentan con dos
candidatos fuertes, el chavismo con Maduro, y la oposición con Capriles. La cuestión de estas elecciones es que con la
proximidad a la fecha de muerte de Chávez y la posibilidad de hacer una propaganda diaria para si mismo, el candidato
Presidente encargado cuenta con una ventaja significativa que le representaría la victoria.
Desde el mismo día de la muerte de Chávez y se piensa que hasta las elecciones el país estará militarizado, mientras las
milicias bolivarianas completamente armadas y uniformadas rondan por las calles de las ciudades y municipios, preparadas
para cualquier eventualidad, cuestión que no es abordada como problema de seguridad sino como una manifestación de
afecto hacia el difunto Presidente.
Más información en:
•
CNE convoca elecciones presidenciales para el 14 de abril. El Universal de Caracas, recuperado el 11-MAR-13
de: http://goo.gl/YRgld
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Llevarán el cuerpo de Chávez al Museo de la Montaña y luego al Panteón. El Universal de Caracas, recuperado
el 11-MAR-13 de: http://goo.gl/TwJXq
“No vamos a retroceder ni un milímetro". El Nacional, recuperado el 11-MAR-13 de: http://goo.gl/MpJZg

LA REVOLUCIÓN DE LA ROBÓTICA Y EL
CONFLICTO EN EL SIGLO XXI, BIENVENIDOS HOY,
AL CAMPO DE BATALLA DEL MAÑANA
Peter W. Singer
Revista Air & Space Power Journal
Segundo Trimestre de 2009
http://goo.gl/1ENu3

Para más información sobre Aeronaves No tripuladas en Colombia,
consulte:
• Aeronaves No Tripuladas en Colombia, El ScanEagle en:
http://goo.gl/GSq4j
• Gobierno Confirma que Colombia fabrica Aeronaves No
Tripuladas en: http://goo.gl/L10mh
• Nuevas Aeronaves No Tripuladas NightEagle y ScanEagle
para la Fuerza Aérea Colombiana en: http://goo.gl/JXSCD
• Colombia adquiere Aeronaves No Tripuladas UAV Hermes
a Israel en: http://goo.gl/9MeXD
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El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar
las siguientes lecturas:
•

CIVILES Y CONFLICTO ARMADO EN LA
JURISPRUDENCIA DE LA SALA PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA
Alejandro Aponte Cardona
Revista De Derecho Penal Y Criminología, 2.A Época, N.O 19 (2007),
Págs. 79-117
Http://Goo.Gl/Sq1ve

CHÁVEZ EN LA HISTORIA: LO QUE FUE, LO QUE QUEDO
Por: Sergio Silva Castañeda para Foreign Affairs Latinoamerica
Se fue Hugo Chávez. Pero ahí se acaban las certidumbres. La discusión
sobre el legado de Chávez continuara por décadas, tal y como la discusión
sobre el legado de otros grandes líderes latinoamericanos se sigue
discutiendo hoy: Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas,
incluso, Simón Bolívar o Antonio López de Santa Anna. No son
comparaciones gratuitas. Todos estos personajes, en su época, dividieron
opiniones, emprendieron cambios políticos que aspiraban a ser
fundacionales, fueron tan intensamente amados como odiados. Chávez
pertenece ya a ese club. Si la biografía definitiva de Perón no se ha escrito,
para la de Chávez todavía falta que nazca el historiador que la escribirá. El
debate histórico apenas empieza. Recomiendo ponernos cómodos y
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esperar sentados.
La mayoría de los artículos de opinión que han circulado en estos días han optado por reflexionar sobre Chávez con tal prisa por
los adjetivos que han dejado poco espacio para tratar de entender un fenómeno social mucho más complejo que el comentado
tanto por críticos como por apologistas. Ha habido gloriosas excepciones, como el artículo de Rafael Rojas en La Razón que
nos ofrece un primer marco para el análisis histórico de la figura de Chávez: Chávez se explica, más allá de fobias y filias, por
una coyuntura histórica específica en la que las estrategias políticas y los discursos de la izquierda del siglo XX, resultaron
exitosos no para formar una guerrilla en la Sierra Maestra sino para ganar votos en Petare. A los voceros de la Revolución
Mexicana les gustaba presumirla como la primer revolución social del siglo XX, aunque algunos creemos que esa revolución
contiene más elementos del siglo XIX que del XX. Con Chávez el debate histórico podría seguir una senda parecida: tendrán
que pasar varias décadas para que sepamos si Chávez fue el último caudillo latinoamericano del siglo XX, o el primero del siglo
XXI.
Otro debate interesante que sólo será resuelto en el futuro, tiene que ver con el efecto político, no de Chávez, sino de las
transformaciones sociales en Venezuela de los últimos 14 años. Claro está, como describió hace unos meses Steve Levitsky en
otro artículo excepcional en La República de Perú, que en el asunto de institucionalizar su proyecto, Chávez fue un muy mal
estudiante de Fidel. Para el mundo, e incluso para los propios los venezolanos, no hubo claridad en términos de quién habría de
suceder a Chávez como líder de su movimiento sino hasta hace algunas semanas en que el aparato estatal venezolano se dio a
la tarea de ungir a Maduro como sucesor. Pero la institucionalización no es la única garantía de supervivencia política; de hecho,
la garantía de que el legado político de Chávez será un elemento inevitable de la futura Venezuela es el arraigo, no de Chávez,
sino de los programas chavistas entre los sectores más pobres de la sociedad venezolana.
Con el tiempo habrá que discutir si la capacidad política de Chávez de representar a esa población fue simplemente fruto del
carisma, de la coerción, del clientelismo, o de haber encontrado un nicho
político olvidado por los dirigentes venezolanos del pasado. Si una vez
desaparecido Chávez, el chavismo sociológico desaparece, sabremos que no
fue más que carisma. Si los herederos políticos del chavismo son derrotados y
con esa derrota desaparece el chavismo en Peteras, sabremos que fue
coerción o clientelismo. Sin embargo, creo que el chavismo sociológico
sobrevivirá más allá de todo ello, pues el chavismo, igual que el peronismo o el
cardenismo en su tiempo, integró a un importante sector de la sociedad
venezolana a la arena política. En eso no hay forma de echar el reloj de la
historia para atrás. El futuro de este chavismo sociológico, en términos de
organización política, sólo podremos apreciarlo en unas décadas. Pero todo
actor político venezolano del futuro tendrá que considerar el peso y los
intereses de ese sector social: lo que hizo a Henrique Capriles, el mejor rival electoral del Chávez vivo, fue precisamente
entender dicha transformación irreversible en el panorama político venezolano.
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Finalmente, habrá una discusión sobre el saldo del chavismo en términos de reducción de la pobreza. Entre muchas cosas que
se han escrito en la última semana sobre la relación entre chavismo y pobreza, hay al menos un artículo interesante de Rodrigo
Salazar-Elena que discute si la reducción de la pobreza en Venezuela puede atribuírsele a Chávez o no. Como el mismo autor
sostiene, esa discusión apenas va empezando. Ciertamente sin el aumento en los precios del petróleo, la reducción de la
pobreza en Venezuela no se podría explicar. Lo que faltará estudiar es, además de la sustentabilidad de los programas sociales
chavistas, por qué otros países que disfrutaron del mismo aumento petrolero no lograron reducir la pobreza en magnitudes al
menos comparables. Incluso, habrá que estudiar por qué la propia Venezuela de los setentas disfrutó de un boom petrolero
semejante y, hasta donde sabemos, no experimentó la misma caída en materia de pobreza.
Así que la discusión, insisto, apenas empieza. Tendrán que pasar décadas para que la polvareda de los adjetivos rápidos vaya
dando lugar a análisis menos apasionados. Artículos como los de Rojas, Levitsky y Salazar-Elena representan,
afortunadamente, elocuentes señales en medio del ruido. Frente a ellos todavía hay una enorme polvareda pasional
completamente entendible, pero que eventualmente habrá de apaciguarse. A fin de cuentas, como pasó con Lenin, Evita, y
otros, llegará el día en que el aberrante embalsamiento del cuerpo de Chávez sea una nota al pie de página en una historia
social de los últimos años de Venezuela llena de complejidad, contradicciones, traiciones, ideas, intereses, lealtades. Llena, en
fin, de seres humanos.

INVERSIÓN DE $7,2 BILLONES
PARA REFORZAR SECTOR DEFENSA
Por: Clara Isabel Vélez Rincón para El Colombiano
Contribución del Grupo GEO

¿En qué invertir 7,2 billones de pesos? Esa cifra que resulta
inimaginable para cualquier ciudadano es la que le
corresponde al Ministerio de Defensa por el Impuesto al
Patrimonio entre 2011 y 2015. Este tributo lo pagan las
personas y empresas con un patrimonio líquido superior a
1.000
millones
de
pesos.
A Diana Quintero, viceministra de Defensa para la Estrategia
y la Planeación, le correspondió hacer las sumas y restas y
junto con otras dependencias del Gobierno y los cuerpos de
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generales definir tres líneas de inversión: control territorial y desarticulación (67 por ciento de los recursos); seguridad ciudadana
(18 por ciento); y moral y bienestar (15 por ciento).

Así surgió la lista de deseos y necesidades que, entre otras cosas, permitirá a Colombia tener la segunda flotilla de helicópteros
más grande de las Américas (después de Estados Unidos); mejorar los programas de sanidad militar y de la Policía; financiar la
incorporación de 20.000 policías y 5.000 soldados profesionales (hasta 2014); construir 20 nuevas estaciones de Policía y 16
centrales de investigación; y pensar en la descongestión de los ascensos del Nivel Ejecutivo de la Policía.
¿Cómo se están manejando estos convenios?
Por ser recursos estratégicos se vienen manejando de forma centralizada por el Ministerio de Defensa, pero también hay
participación del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Tenemos convenios con España, Alemania,
Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Corea, Israel. Los proyectos tienen varios filtros: un comité de ética y transparencia
en el que participan empresarios y académicos; el acuerdo de comandantes y los ministros".
¿Con la compra de equipos se genera transferencia de tecnología para el país (los llamados Offset)?
"Una vez que se entregan los equipos adquiridos se hace otro convenio para la transferencia de tecnología. Por ejemplo, en el
caso de los visores nocturnos, Indumil los va a ensamblar y se convertirá en algo así como la filial de la empresa fabricante en
Latinoamérica".
¿Con qué criterios se determina la asignación de los 20.000 policías nuevos?
Se tiene en cuenta la población, los índices de seguridad, el tipo de delitos y el perfil de los policías que se requieren. Por
ejemplo, en las ciudades se piensa si se necesita policía comunitaria o para Plan Cuadrantes, que es la prioridad. Chocó va a
tener un comando de Policía, que hasta ahora no lo tenía. Para las zonas rurales se incorporarán carabineros. Además se va a
fortalecer el área de investigación con la apertura de 16 seccionales de investigación criminal".
El pago de la prima de bienestar a los soldados profesionales y los infantes de marina generó molestia en el Nivel
Ejecutivo de la Policía...
Se hizo por una cuestión de justicia, porque los patrulleros de la Policía tienen mejor nivel salarial. Para el Nivel Ejecutivo de la
Policía se tiene el Plan de Choque para facilitar 36.000 ascensos para lo cual se invertirán 360.000 millones de pesos".
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Pero sigue habiendo molestia en el Nivel Ejecutivo por las demoras...
Hay que partir de algo y es que el Nivel Ejecutivo tiene una base inmensa que son los patrulleros y no todos van a poder
ascender. Lo que tenemos que hacer es crear incentivos para que los patrulleros no quieran ascender y eso implica que se les
den garantías, porque no es justo que una persona que lleva 20 años en la institución y tenga toda la experiencia reciba lo
mismo que un patrullero que apenas lleva un año. Esto también implica un replanteamiento de lo que es el Nivel Ejecutivo".
Viene un proyecto de reforma a la Justicia Penal Militar y a la ley estatutaria del Fuero Militar...
El año pasado el Ministerio de Defensa gastó 400.000 millones de pesos en defensa y conciliación. Por eso, estamos
fortaleciendo el sistema de defensa jurídica y miramos si se puede tercerizar. En dos semanas vamos a estar radicando en el
Congreso el proyecto de ley estatutaria. Sabíamos que venía la demanda de constitucionalidad de la norma, eso pasa siempre,
pero estamos trabajando. De estos recursos extraordinarios estamos asignando 25.000 millones de pesos para mejorar los
servicios de justicia militar. Además, vamos a presentar el proyecto de ley para que el sistema oral se aplique en la Justicia
Penal Militar y los tribunales salgan de las guarniciones militares".

El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales invita a todo el personal de estudiantes, profesores, y planta
de la Escuela Superior de Guerra, así como receptores de este documento a publicar sus artículos por este
medio, su posición académica es valiosa y constituye un gran aporte para este Observatorio. Todos los
documentos serán recibidos en el correo duquej@esdegue.mil.co bajo el asunto “contribución al Observatorio”.
Muchas gracias.

