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BOSTON: ¿FALLA DE INTELIGENCIA?
Por: Coronel (RA) José Octavio Duque López – Jefe de investigación – CEESEDEN
Por varios años, los mensajes de alerta hacia prevención y
suministro de información del público o de la población, respecto
a las acciones terroristas, han ido desvaneciéndose poco a
poco. Tal vez, sea producto de las medidas de seguridad
tomada en puntos críticos de los Estados Unidos, o la aparente
calma de amenazas terroristas, que conllevan a “bajar la
guardia” en el tema de acciones de vigilancia contra el
terrorismo.
Sin embargo, la defensa principal ante los ataques terroristas, no es el público y su información, ni
siquiera las acciones policivas, ni los detectores de metal, ni los patrullajes aéreos de vigilancia. La
mejor defensa es la Inteligencia, oportuna y en tiempo real. En la Maratón de Boston, podríamos
asegurar que las amenazas de acciones de fanáticos y lunáticos quienes podrían llevar a cabo estos
ataques, tal como lo afirmó el Comisionado de Policía de Boston, Edward P. Davis en una particular
frase: “no hubo específica información de inteligencia” que alertara sobre un inminente ataque.
Bueno, la opinión publica internacional, los expertos en terrorismo y la misma población de los
Estados Unidos, esperan ansiosos respuestas claras y contundentes en la investigación. Tal como el
Presidente Obama lo afirmó, están seguros de encontrar el causante de este nuevo intento de
alborotar el terror en la aparente calma que se respiraba, especialmente en esta importante y muy
tradicional ciudad del Noroeste de los Estados Unidos, y aun mas, en la Maratón mas larga del
mundo, orgullo Bostoniano por 177 años.
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Cada minuto que pasa, la incertidumbre creada por el acto terrorista, va acumulando con el tiempo,
un sinnúmero indescriptible de dudas. Algunas expresiones de mis compañeros docentes de la
Escuela de Guerra, cuando les indago sobre su lectura de este acto terrorista, parecen coincidir en la
esperanza de encontrar respuestas rápidas y certeras: que fueron los terroristas suicidas, que la
bomba era de características no convencionales,
que fue Corea del Norte, que los “lobos solitarios”
como el de “unabomber”, o los desquiciados que
por su cuenta ejecutan estas acciones, que las
bombas eran sofisticadas, en fin, toda una serie
de
hipótesis
que
bien
podrían
tener
especificaciones técnicas de alta credibilidad,
pero que desembocan aun en la incertidumbre.
Alguien también con su humor irónico, afirmaba
de igual manera, que en Colombia, estamos tan
acostumbrados a los bombazos de las FARC,
que era mejor concentrarnos en el problema de
nuestro vecino el recién elegido Presidente
Maduro.
Más información sobre las bombas de Boston en:
•
•
•

The daily Beast: http://goo.gl/7P7DG
CNN: http://goo.gl/1WsxY
The New York Times: http://goo.gl/rMKOH
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UNA JUGADA NO MUY ESTRATÉGICA
Por: Daniel Vásquez Paris, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa
Leopoldo López, uno de los mayores líderes de la
oposición venezolana, muy cercano a Henrique
Capriles Radonski, denunció por medio de su
cuenta de twitter la intención del gobierno a través
de la Fiscalía General de la República de emitir
una orden de captura para el y el ex candidato
presidencial.
La orden, al parecer ya firmada por el Tribunal 6to
de control1, a imputación a los opositores invoca
los artículos 285 y 292 del Código Penal, que
hacen referencia a la instigación a delinquir y al agavillamiento, respectivamente. El primero habla de
pena de prisión de tres a seis años; el segundo, de prisión de seis meses a un año.
Fuentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), citadas por varios periódicos de Venezuela dicen
que fue el presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ordenó a Luisa Ortega,
fiscal General y a la presidente del TSJ, Luisa Estella Morales, proceder al procesamiento de
Capriles, su equipo de campaña y otros dirigentes de la oposición.
Si esto llegase a ser cierto, seria la jugada mas arriesgada que podría tomar Maduro, por que estaría
victimizando al candidato de la oposición y se pondría en un papel de tirano, que desde su dudosa
elección ha venido desarrollando prohibiendo las marchas, invocando a rodear y defender Caracas y
acusando a la oposición de los manifestantes muertos (manifestantes de la oposición misma)
ocurridos durante los cacerolazos pidiendo auditoria y re conteo de votos.

1

Tribunal con competencia de antiterrorismo.
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D
Maduro tiene que pensar que es lo que mas le conviene por que al encarcelar a los líderes de la
oposición puede no solamente deslegitimar su gobierno ante la sociedad internacional sino,
incentivar, fortalecer y argumentar las marchas y actos de la oposición en contra de su gobierno.
Más información en:
• El Nacional de Venezuela: http://goo.gl/AjXBJ
• La República del Perú: http://goo.gl/a9AkG
• Diario El Sol online de Venezuela: http://goo.gl/jjghp
BIBLIOGRAFÍA
Y
DOCUMENTOS

• REVISTA AVIACIÓN
Fuerza Aérea del Perú
Edición 507
Disponible en línea en: http://goo.gl/pV0tT
•

REVISTA AEROVISIÓN
Fuerza Aérea del Perú
Edición 21
Disponible en línea en: http://goo.gl/XTwim

• REVISTA EL MONITOR
Marina de Guerra del Perú
Edición 340
Disponible en línea en: http://goo.gl/BE1H6

Observatorio de Seguridad y Defensa
RECURSOS PARA
ALUMNOS E
INVESTIGADORES

•

El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar las
siguientes lecturas:
TERRORISMO
DESMITIFICADO:VERDADES
Y
MENTIRAS SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
Doctor Vicente Torrijos
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
volumen 5 numero 1
Universidad Militar Nueva Granada
Disponible en: http://goo.gl/Up1X5

•

MÁS ALLÁ DEL DISCURSO HEGEMÓNICO:
NARCOTRÁFICO,
TERRORISMO
Y
NARCOTERRORISMO EN LA ERA DEL MIEDO Y LA
INSEGURIDAD GLOBAL
Doctora Silvia Cristina Mantilla-Valbuena
Revista Papel Político Volumen 13 numero 1
Pontificia Universidad Javeriana
Disponible en: http://goo.gl/2ioo7

• LA SEVICIA EN LAS MASACRES DE LA GUERRA
COLOMBIANA
Andrés Fernando Suarez
Revista Análisis Político
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
(IEPRI), Universidad Nacional de Colombia
Disponible en: http://goo.gl/QVJn0
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El boletín del Observatorio de Seguridad y defensa Nacional constituye un documento de análisis con el fin de
presentar productos académicos y de análisis crítico y difunde documentos de carácter público de acceso libre teniendo
en cuenta los respectivos créditos a sus autores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y no reflejan necesariamente la posición oficial ni el pensamiento de la institución, la Escuela Superior de Guerra o el
CEESEDEN.
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.

