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EL FUERO MILITAR: DISCUSIÓN IDEOLÓGICA EN EL CONGRESO,
DESORIENTA EL VERDADERO PROPÓSITO
Por: Coronel(RVA) José Octavio Duque Lopez - CEESEDEN
No debe ser un motivo de asombro, la discusión que se produjo el día
de ayer en el Congreso de la República, en el inicio del debate sobre el
Fuero Militar. Por una parte, el Presidente de ACORE, el señor
Brigadier General ® Jaime Ruiz Barrera, como es de lógica posición,
defiende con precisión, sin tapujos políticos ni beneficios personales, el
sentir de la mayor asociación conformada por militares en uso de buen
retiro, de una discusión que ha venido siendo manipulada y
distorsionada con intenciones de favorecimiento negativo a la iniciativa
presentada por el Gobierno. De otro lado, el Representante a la Cámara
Iván Cepeda, dentro de su lógica de oposición y pensamiento
claramente contrario a la posición de las Fuerzas Militares, sale al tercio
para tratar de negar bajo cualquier motivo o planteamiento, que se
produzca la aprobación a pupitrazo, de la Ley Estatutaria que reglamenta la Reforma al Fuero Militar,
decisiones que por cierto, tienen gran influencia e impacto en el proceso de paz.
No es motivo de asombro este tipo de discusiones, propias de la democracia, por las posiciones de
unos y otros. Por supuesto que la disputa presenciada en el congreso, favorece las intenciones del
Congresista, pues revisa en la letra menuda discutida por el Presidente de ACORE, cualquier
argumento que beneficie sus intenciones de obstaculizar el proceso. Los medios de comunicación,
se vienen lanza en ristre contra el General, comparando el episodio con una “pelea de gallos” o de
“plaza de mercado”(como han calificado el episodio), sin analizar el trasfondo que esto trae para el
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proceso de aprobación de tan necesaria Ley. Y es que el lenguaje de la que se podría llamar la
izquierda colombiana en estos casos, siempre ha sido ofensivo, pero cuando lo expresa un Soldado
en defensa de los derechos de sus compañeros de lucha, por supuesto que causa resquemor y se
convierte en noticia que desinforma. No olvidemos las expresiones que el Representante Cepeda,
siempre ha lanzado contra la Institución, contra el Gobierno, contra el Ex Presidente Uribe y sus
ancestros, etc., con un tono acusativo e irreverente que busca distorsionar los argumentos serios
con los que se debe tratar este tipo de temáticas, en beneficio de la democracia.
Vale la pena entonces, que se unan los esfuerzos de los miembros retirados de la institución, para
así concentrarse en el debate jurídico y legislativo como tal, sin la tentación de caer en el juego en el
que personas malintencionadas quieren enredar, para que se dilate el proceso y se pierda la
iniciativa. El presidente de ACORE, quien trata por todos los medios de apoyar desde su posición de
liderazgo de la Reserva Activa, a quienes desde la adolescencia se deben a la vida castrense y por
ello, nada más justo que en el momento de incurrir en una conducta punible, éstos tengan la
garantía de ser investigado y juzgado por sus pares, quienes poseen un conocimiento profundo de
los derechos y obligaciones que conlleva la vida militar.
La existencia de tribunales especializados es propia y tradicional del derecho, los juzgados penales,
de familia, administrativos, no son diferentes de los tribunales militares, quienes han sido formados
bajo los mas altos estándares del derecho y tienen como misión actuar como entes de impartición de
justicia dentro de su competencia especifica.
Antes de ser motivados por las ofensivas formas de manejar el debate por parte de opositores al
proyecto, se tiene que hacer memoria sobre aquello que se vivió hasta hace apenas unos años,
pues resulta inconcebible presenciar los términos en los cuales el debate sobre el fuero militar se ha
venido presentando. Tratar a los soldados y policías como delincuentes y al fuero militar como un
instrumento al servicio de la impunidad y la barbarie, es simplemente una posición extrema, que no
debe ser admitida en un proceso como el que se vive en Colombia, por parte de las Fuerzas
Militares hay un solo objetivo, la paz, pero con justicia.
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¿NUEVA DEMANDA CONTRA COLOMBIA EN LA HAYA?
Por: Camilo Acosta – CEESEDEN
El día sábado 11 de Mayo se confirmó la intención del gobierno
nicaragüense de volver a demandar a Colombia para que su
plataforma continental sea reconocida y obtener, por sentencia,
aún más territorio marítimo colombiano del que le fue concedido
el pasado noviembre.1 A pesar de que la canciller Holguín había
advertido sobre la nueva aspiración territorial, es poco lo que se
ha dicho sobre ésta, y aún es difícil saber qué va a hacer el
Gobierno Santos para evitar una nueva pérdida en un litigio
internacional.
Filósofos contractualistas como Hobbes, Locke y Rousseau, coinciden en que el Estado es un
contrato social por medio del cual los habitantes de un territorio deciden entregar, ya sea preventiva
o reactivamente, parte de su soberanía y libertad individual con el fin de que su integridad sea
protegida por un ente superior el cual tenga posibilidades materiales de hacerlo.
Podría decirse por Constitución que la población raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, y el Estado Colombiano, son los suscriptores de tal contrato social, bajo el
reconocimiento de la diferencia cultural y lingüística de los isleños. Esta población a lo largo de su
historia ha sido protegida por el Estado, reconocida como minoría, respetadas sus costumbres y
garantizado su libre acceso a los recursos naturales que posee la zona. Colombia, sin importar la
amenaza latente por parte de Nicaragua, siempre ha ejercido soberanía sobre el archipiélago,
defendiendo la posición geoestratégica del mismo, así como el bienestar y las actividades
económicas de sus habitantes.

El Espectador. 11 de mayo 2013. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-421596-nicaragua-estudia-demandar-colombia-cij-exigir-masmar
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En Managua, conscientes del respeto histórico de
Colombia por el Derecho Internacional, pretenden
aprovechar la situación para presionar al gobierno
colombiano a acatar el fallo de noviembre cuanto
antes, y dejar abierto así el camino para una segunda
demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
Colombia, tras haber denunciado el Pacto de Bogotá,
intenta llegar a acuerdos binacionales para evitarlo.
2
Además, se ha conocido el 17 de Mayo que la
Cancillería Colombiana trabaja para el retiro total e inmediato del Pacto, intentando establecer un
bloqueo jurídico a la pretensión de la segunda demanda. La diferencia es que la denuncia del pacto
ante la OEA no tiene efecto inmediato sino en el plazo de un año, es decir, hasta el 27 de noviembre
de 2013.3
Hace pocos días se habló de la intención nicaragüense de construir un nuevo canal interoceánico
que comunique el Pacífico y el Atlántico por medio del lago Nicaragua o lago Cocibolca, lo cual había
sido planteado desde hace más de un siglo. 4 Si Colombia conserva la totalidad del mar territorial
que le corresponde actualmente, la construcción de la obra beneficiaría ampliamente al país, que
como en el caso del canal de Panamá, controlaría las aguas cercanas, potencializándose
geopolíticamente. Según dicen algunos, por ese motivo la obra sería construida por una compañía
china que habría influenciado el proceso jurídico en la Haya a favor de Nicaragua.5
Entonces, el acatamiento del fallo abriría las puertas a la segunda demanda, lo cual implicaría la
pérdida de otra gran cantidad de mar territorial. Esto afectaría gravemente las actividades
pesqueras de los isleños, en contravía a las obligaciones del contrato social, así como grandes
intereses económicos y geopolíticos de la Nación que han sido protegidos a lo largo de la historia y
que ahora están en riesgo.

Revista Semana, 27 de abril 2013. http://www.semana.com//nacion/articulo/el-fallo-la-haya-triunfo-nicaragua-cuento-chino/341394-3
El Espectador, 16 de Mayo 2013. http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-422482-bloqueo-nueva-demanda-de-nicaragua
4 Revista Semana, 27 de abril 2013. http://www.semana.com//nacion/articulo/el-fallo-la-haya-triunfo-nicaragua-cuento-chino/341394-3
5 El Espectador, 16 de Mayo de 2013http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-421783-cuento-chino-o-estrategia
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BOJAYÁ: 11 AÑOS
El pasado 2 de mayo se conmemoró el aniversario
numero 11 de la nefasta masacre de Bojayá en el
departamento del Chocó, en la que a l menos 79
personas, 48 de ellas menores de edad perecieron de
una forma inhumana.
En esa infame fecha se presentaron enfrentamientos
entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC,
la población civil decidió refugiarse ante la crueldad y
salvajismo de los combates en la iglesia del pueblo en la
que infortunadamente cayeron cilindros bomba
disparados por el grupo guerrillero.
Esta, una de las peores tragedias de las que se ha tenido conocimiento no se queda en el olvido, se
recuerdan a las victimas y se espera que algún día, Bojayá vuelva a surgir.

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.
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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.

Departamento de Estudios Estratégicos - Academia de Guerra – Ejército de Chile

“Campaña Stop Killer Robots”
Tica Font, Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, 29/4/2013.Uno de los cambios más profundos en la manera de hacer la guerra desde que se inventó la pólvora, el
radar o el avión, está siendo el uso creciente robots en el "campo de batalla". A principios del año 2000 el
ejército no iba acompañado de ningún robot, desde entonces el ejército de los EE.UU. tiene más de 7.000
aeronaves no tripuladas "drones" (abejorros) y más de 15.000 vehículos de tierra inventariados;
encargándose de misiones que van desde buscar miembros de Al Qaeda en Pakistán, Afganistán, Yemen,
Somalia, etc., bombardear supuestos terroristas, procesar información, etc.
La utilización de aviones no tripulados (UAV en inglés) en
combate, ya es una realidad, son un instrumento más de las
fuerzas armadas. Estos aparatos van equipados con sofisticados
sensores, pueden ser invisibles a los radares, tienen visión
nocturna, pueden ver de día y de noche, con lluvia, sol o nubes
y no se cansan ni se aburren trabajando. Los UAV están
dirigidos desde tierra, el soldado está sentado a miles de
kilómetros, detrás de una pantalla como las PlayStation. No son
rápidos ni ágiles, pero su poder está en la habilidad de ver y
procesar información. Pueden despegar, aterrizar y volar por sí
mismos, el soldado programa un destino o un área a patrullar,
el avión hace lo que le han dicho, mientras el militar puede
concentrarse en otros aspectos de la misión. La importancia de
estos robots y su papel en combate, lo remarca el hecho de que
la industria aeroespacial estadounidense ha dejado de invertir
en investigación y desarrollo en vehículos tripulados y se
centran exclusivamente en vehículos no tripulados.
En 2014 está previsto que la policía utilice estos drones para patrullar las ciudades, dentro de poco los
drones volarán por las calles y directamente nos enviarán las multas por SMS al móvil. Se están empezando
a adaptar drones para controles aduaneros y migraciones.
Los drones son una pequeña parte de la acción robótica militar, el ejército de tierra ya utiliza robots
"guerreros mecánicos" para desarmar bombas, revisar campos de batalla y transportar cargas pesadas por
terrenos dificultosos. La Marina está experimentando con máquinas que puedan patrullar durante meses
bajo el agua, que puedan pilotear de manera autónoma, estacionarse en la entrada de puertos, etc.
Algunos de los problemas técnicos a resolver es la duración de las baterías, pero ya han comenzado a
trabajar en el diseño de robots que puedan alimentarse de materia orgánica (marina o terrestre). El
Pentágono está trabajando en un modelo de dron, el X-47B, que será el primer dron capaz de cumplir sin
control remoto con una misión previamente programada en su computadora.

El 23 de abril de 2013 Human Rights Watch ha iniciado una campaña para prohibir que se desarrollen
robots que de manera autónoma puedan seleccionar y atacar objetivos sin la intervención humana.
Investigadores de todo el mundo ya están trabajando en desarrollar máquinas de guerra completamente
autónomas "robots asesinos", no de ciencia ficción, no estamos hablando de Star Trek, ya es una realidad.
Estos robots no tienen el sentido común de un humano, no tienen compasión humana para decidir si
disparan o no, no tienen criterio para discernir si es humano o si es legal disparar o no, al igual que no
pueden diferenciar si unos niños se han puesto a jugar dentro del área de ataque. Los humanos piensan en
las consecuencias de sus actos. Si un robot se equivoca quien es el responsable?
La tecnología está a punto de suplantar el militar, la robótica podrá ayudar a que mueran menos soldados
en combate, que no quiere decir que mueran menos personas por ataques de robots. Pero la utilización de
robots dentro "de un conflicto armado" abre un gran debate sobre las implicaciones éticas, jurídicas y
políticas
Este boletín se distribuye en la ACAGUE sólo para fines docentes. Comentarios a : estestrategicos@acague.cl

