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104 AÑOS DE FORMACIÓN ACADEMICA MILITAR

La Escuela Superior de Guerra cumple este año 104 años desde su
fundación, impartiendo educación a los integrantes de grados
superiores de las Fuerzas Militares.
Son 104 años de excelencia académica y militar, en sus aulas se han
formado en los distintos cursos del ámbito castrense, la celebración
tuvo la fortuna de contar con la cátedra del señor Presidente de la
República Doctor Juan Manuel Santos, en la cual se trataron temas
relevantes de la actualidad colombiana.
Posteriormente se llevo a cabo una ofrenda floral, ceremonia y
recepción en las instalaciones de la Escuela por parte del Director el Señor General Javier
Fernández Leal, las cuales contaron con la asistencia del alto mando militar así como invitados
especiales dentro de los cuales se destaca al señor General® Álvaro Valencia Tovar.
La Escuela Superior de Guerra representa el más alto estamento de formación dentro de las Fuerzas
Militares, donde se forman los lideres, con integridad y rigurosidad académica, en su 104 aniversario
solo queda esperar que siga siendo un claustro de excelencia y el éxito de todos sus integrantes.
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COLOMBIA INAUGURA PRIMER SIMULADOR DE VUELO PARA AVIONES NO
TRIPULADOS
Por: Johanna Rodero, Practicante – CEESEDEN

El primer simulador de aviones no tripulados
hecho en Colombia, también conocidos como
drones, fue presentado esta semana por el
Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el
Gobernador del Meta Alan Jara y el Alcalde de
Villavicencio Juan Guillermo Zuluaga; en las
instalaciones del Comando Aéreo de Combate
N°2 de la Fuerza Aérea Colombiana en Apiay,
Meta.
Se trata de un centro remoto para el UAV
ScanEagle1 creado por la Corporación de Alta
Tecnología para la Defensa, la cual en los
últimos años ha desarrollado éste proyecto con
el objetivo de proveer mejores herramientas a los pilotos de la Fuerza Aérea, no sólo en la lucha
contra los grupos armados ilegales; sino también en la vigilancia y protección de infraestructura vial y
energética. No obstante, el apoyo de este tipo de aeronaves ha sido evidenciado en el seguimiento
a campamentos en las zonas del Catatumbo, La Macarena, Putumayo y Saravena, por ejemplo.
Cabe anotar que el lanzamiento de dicho simulador, se convierte en el punto de partida para que
posteriormente se implementen escenarios de simulación que permitan fortalecer el entrenamiento
táctico en las diversas operaciones de las Fuerzas Armadas. Lo cual se convierte en un ejemplo
claro de innovación tecnológica dentro de la inteligencia táctica y estratégica, posicionando y
1

Aeronaves No Tripuladas en Colombia: El ScanEagle, en: http://www.webinfomil.com/2011/12/aeronaves-no-tripuladas-en-colombia-el.html
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proyectando a la industria militar colombiana en la
región. Por un lado, en términos de desarrollo y
evolución en la ingeniería y tecnología, y por otro lado;
en términos de capacidad para responder ante
amenazas que atenten contra la seguridad del Estado
en todos sus ámbitos.
Mayor Información en:
•
•
•
•

Diario El Espectador, en: http://goo.gl/7J7az
Diario El Tiempo, en: http://goo.gl/Ufg3R
Revista Dinero, en: http://goo.gl/mJuqX
INFOMIL, en: http://goo.gl/Crngj

COREA DEL NORTE RETIRA MISILES
Por Daniel Francisco Vásquez Paris, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa
En los días pasados se han visto avances en la solución de
tensiones en la península coreana, Corea del Norte accedió
a dialogar y no a la disuasión militar pura, retirando varios
misiles de mediano alcance de la costa en donde ya habían
sido emplazados en plataformas de lanzamiento.
La Presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye, pidió este
miércoles a Corea del Norte que abandone el “circulo
vicioso” de avivar y enfriar las tensiones para obtener recompensas diplomáticas y ganar tiempo
para construir su programa de armas nucleares, e instó a los ciudadanos de Corea del Norte a exigir
unas elecciones democráticas para realizar un cambio en el régimen dictatorial que viven.
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Mientras las tensiones se enfrían se espera
que el gobierno de Pyongyang acceda al
dialogo de una manera irrestricta, sin poner
condiciones como anteriormente lo ha hecho
en cuanto a la reducción de su maquinaria
bélica y el cese de actividades de su
programa nuclear.
Aunque significa un avance, no se debe
olvidar que puede ser una estrategia del
gobierno norcoreano para reaparecer en el
escenario internacional y recibir ayuda para afrontar la crisis humanitaria que varias ONG’s como
Free North Korea han denunciado, la hambruna está azotando a un régimen que se quedo
congelado en el tiempo, del cual se puede esperar cualquier cosa, en cualquier momento.

Más información en:
• Periódico Gestión del Perú: http://goo.gl/vYSAO
• Periódico La Tercera de Chile: http://goo.gl/utR27
• Periódico El Financiero de México: http://goo.gl/S16FK
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Disponible en: http://goo.gl/GTOhc
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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.

