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LOS NUEVOS PODERES
Por: Ricardo Esquivel - PhD, Investigador - CEESEDEN
La era inaugurada en 1991 ha dejado claro que son tres los
focos del poder mundial: Estados Unidos, como
superpotencia; China como potencia emergente y, la
tercera, la Unión Europea como el modelo de poder
integracionista. Estos tres tienen capacidad de influir en las
decisiones que afectan el curso de la política mundial, la
economía y el uso de la fuerza militar. De fondo se debe
entender que el poder es relativo. Se es poderoso respecto
a otro, no en términos absolutos. Mientras las grandes
potencias están atentas a mantener el balance de poder,
Colombia está en mora de identificar dónde están las fisuras de tal balance para maniobrar en ese
espacio.
La paradoja, de la era inaugurada en 1991, es que mientras Estados Unidos cometió muchos errores
desde entonces, la posible fragmentación de Europa y el debilitamiento político-social de China
significan que Estados Unidos surgió como el más poderoso (Friedman, 2013). Más claro, Estados
Unidos es poderoso en los ámbitos político, económico y militar, sin que Europa o China hayan
podido balancear tal poderío en el período.
En Estados Unidos algún debate se centra sobre el tamaño de sus fuerzas militares. Sin adversario
significativo contra el cual medir la capacidad militar en la pos-guerra fría, se adoptó como referente
el de afrontar dos guerras regionales convencionales. Pero las experiencias, dos en Irak y otra en
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Afganistán, han sugerido que se necesita una fuerza más grande y
más moderna. Esto para atender otras necesidades, desde la
disuasión regional, asistencia humanitaria, defensa fronteriza, apoyo a
autoridades locales y cubrir el nuevo “pivote estratégico” del Pacífico
anunciado por el gobierno Obama (Goure, 2013, p. 37). El propósito
no es que las fuerzas ganen en los dos eventos, es que lleguen a
tiempo, obtengan control de la región de interés, logren detener la agresión del adversario y tomen
los blancos de alt o valor. Los diseñadores de política solo deben acompasar tales necesidades con
los grandes recortes fiscales que asumió el gobierno actual.
En China las fuerzas militares evolucionan de una doctrina de defensa de
fronteras a una de defensa de los intereses nacionales. Se asumió como
concepción geopolítica que el poder militar no es un fin en sí mismo, “es un
instrumento, junto a otros ‘duros’ o ‘blandos’”, para convertirse en potencia
global (Arteaga, 2011, 95). No obstante su política de defensa es enfática
en promover la cooperación internacional y la resolución pacífica de
conflictos. Igual que su estrategia se basa en el principio de “defensa activa”, solo usar la fuerza para
responder a un ataque. Como se concentra en los acuerdos de seguridad bilateral con todos sus
vecinos y en los de cooperación multilateral en su espacio regional. Por último, promueve la
modernización militar en torno a lograr la autosuficiencia tecnológica e industrial a la par con el
desarrollo de centros de reflexión estratégica.
En Europa, pese a la crisis económica, se plantea la adopción de una
estrategia global. Los centros de reflexión estratégica de España, Italia, Suecia
y Polonia concretan un documento para este mayo de 2013. No obstante, la
participación de los institutos de otros países europeos, los seminarios y el
acceso a la página web del proyecto evidencian un mayor alcance político
(Ortega, 2012), diferente al debate limitado en Estados Unidos y China. En detalle la estrategia
pasará del nivel regional al global; no evalúa amenazas sino que fija objetivos; procura unificar la
visión sobre los vecinos de la Unión Europea; e insiste en profundizar la relación con Estados
Unidos. Además que busca superar la Estrategia Europea de Seguridad (EES), emitida una década
antes, también se acompasará con el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN.
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Colombia hace medio siglo ancló su estrategia a dos determinantes: los planes de desarrollo (desde
(
1961) y el orden público (Decreto
(Decreto-ley 3398 de 1965). Aún hoy, veinte años de pos-guerra
pos
fría, tales
anclas siguen determinan
determinando los objetivos estratégicos (Mindefensa, 2011,
11-12). Una
na estrategia tal
tal, monopolizada por economistas, explica porque
después de hacer valer su interés nacional en 2008 el país quedó sometido a
un cerco militar en cuatro frentes simultáneos (Venezuela, Ecuador,
Nicaragua y FARC;; Osacar, 2008
2008). Estrategia aquella que, signada por el
culto ingenuo al derecho internacional
internacional, explica porque en 2012 el país sufrió
otra pérdida de territorio (en San Andrés islas).
El uso de los poderess nacionales para apoyar los objetivos adoptados es lo que hacen Estados
Unidos, China y la Unión Europea
Europea. Esto es en esencia lo que Colombia debe asumir para una
Estrategia Nacional que está en mora de formular
formular.
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EL VAIVEN COREANO DE LA GUERRA
Por: Daniel Francisco Vásquez Paris,, Coordinador Observatorio de Seguridad y Defensa
Cuando ya se pensaba que la etapa mas álgida de la crisis
coreana en su capitulo 2013 se había superado, el régimen de
Kim Jong-un es noticia una vez
ez mas, esta vez con el lanzamiento
de lo que se presumen 6 misiles de corto alcance o un nuevo tipo
de artillería de gran calibre, en la costa este hacia el mar del
Japón.
Corea del Sur, al darse por enterada de estos nuevos lanzamientos se puso en alerta frente a
cualquier
alquier eventualidad e insto al régimen norcoreano a cesar las acciones que pudieran recrudecer
la crisis que desde febrero ha tenido lugar en la península,, a lo que la agencia de noticias oficial de
Corea del Norte respondió: “Su
Su descripción de los lanzamientos como un factor de escalada de la
tensión en la península y en la región recuerda a un ladrón que clama '¡paren al ladrón!
ladrón!"1
Esta nueva muestra de capacid
capacidad militar de Corea del Norte se puede
tomar como respuesta a la parada del USS Nim
Nimitz (uno de los mayores
barcos de guerra de los Estados Unidos, portaviones con capacidad de
transportar 90 aeronaves
ronaves entre ala fija y ala rotatoria
rotatoria, dotado para guerra
electrónica y en el cual se pueden transportar hasta 6.000 hombres
hombres)2,
acompañado de su grupo de ataque CSG-11 integrado por 4 buques tipo
destructor Clase Arleigh Burke , el USS William P. Lawrence, USS Jhon
Paul Jones, USS Pinckney y el USS Sampson
Sampson, 2 fragatas tipo Oliver
1
2

Corea del Norte lanza dos misiles de corto alcance hacia la costa este. CNN. Recuperado el 20 de mayo de 2013 de: http://goo.gl/Sd7nz
Información extraída de la pagina oficial del USS Nimitz en: http://www.nimitz.navy.mil
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Hazard Perry, lanzamisiles guiados, USS Curts y USS Vandergrift,
además de un crucero clase Ticonderoga también lanzamisiles guiados,
USS Princeton. Todos estos acompañados de 8 escuadrones de combate
aéreo que integran el CVW-11: VFA-146 Blue Diamonds, VFA- 147
Argonauts, VFA-154 Black Knights, VAW-117 Wallbangers, VAQ-142
Gray Wolves, HSM-6 Screaming Indians, HSM-75 Wolfpack y VFMA-323
Death Rattlers.34 La cual en el momento se encuentra estacionada en
Busan, Corea del Sur y el régimen de Kim Jong-un considera una amenaza directa hacia su país.
Estos nuevos ejercicios con misiles de parte de Corea del Norte vuelven a complicar lo que ya se
pensaba estaba calmándose, la reacción de los Estados Unidos no se ha visto claramente, ya que
con la flota anteriormente descrita se esta preparado para cualquier eventualidad, sin embargo la
reacción que podría interesar un poco mas es la del Japón ya que los lanzamientos fueron muy
cercanos a su mar territorial.
Después de manejar un discurso menos agresivo y haber mostrado tendencia hacia el dialogo que
permitiera negociaciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos y Corea del Sur, Kim Jong-un
arriesga mucho al amenazar de nuevo con misiles, que aunque analistas desestiman siguen
teniendo un status de amenaza y son de sumo cuidado.
La situación de la península coreana es delicada, pero sin embargo se sigue insistiendo en facilitar
las vías del dialogo para poder evitar no solamente una confrontación sino posiblemente la puesta
en marcha de un plan de ayuda humanitaria para el pueblo de norcorea al que azota la hambruna.
Más información en:
• El Tiempo: http://goo.gl/Vl59M
• CNN: http://goo.gl/9cnUQ
• 20 Minutos: http://goo.gl/5dFLf
VFA: Escuadrón de caza. VAW: Escuadrón de alerta temprana. VAQ: Escuadrón de ataque electrónico. HSM: Escuadrón de combate de helicópteros de la fuerza
naval. VFMA: Escuadrón de pilotos de combate de los Marines.
4 Información extraída de la pagina oficial del USS Nimitz en: http://www.nimitz.navy.mil/csg-11.html
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El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar las
siguientes lecturas:
TRANSICIÓN EN COLOMBIA ANTE EL PROCESO DE PAZ Y LA JUSTICIA
Esta es la presentación hecha por el Alto Comisionado para la Paz,
Sergio Jaramillo, en la Universidad Externado de Colombia el
pasado jueves 9 de mayo, que contiene la visión y perspectivas del
Gobierno Nacional frente a la firma de un eventual acuerdo de paz
con las FARC.
Disponible en: http://goo.gl/Js3sh

EN CALI SE DARÁ UN PASO MÁS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA
PACÍFICO, PARA ABRIR NUEVAS OPORTUNIDADES CON ASIA
Por Redacción Revista Semana. Contribución Grupo GEO
El 23 de mayo se realizará en Cali la séptima cumbre
presidencial Alianza Pacífico. Asistirán los presidentes Juan
Manuel Santos, de Colombia; Enrique Peña Nieto, de México;
Sebastián Piñera, de Chile y Ollanta Humala, de Perú. Y
como países observadores Costa Rica y Panamá,
interesados en hacer parte del acuerdo, así como España,
Japón, Guatemala, Uruguay, Australia, Canadá y Nueva
Zelanda. Durante la cumbre el gobierno colombiano
oficializará el TLC con Costa Rica y realizará el primer
encuentro de empresarios.
Disponible en: http://goo.gl/Jm4cV
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FORO DEL CHDS ACERCA DE LAS NEGOCIACIONES DE PAZ EN LA HABANA
El miércoles 6 de febrero, El Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa (CHDS) organizo un foro
sobre las Negociaciones de Paz en Colombia. Este evento, que fue moderado por Eric
Farnsworth, Vicepresidente del Think Tank Council of the
Americas, conto entre sus panelistas con la participación de
Carlos Urrutia, Embajador de Colombia ante los Estados Unidos;
David Spencer, Profesor de Asuntos de Seguridad Nacional de
CHDS; Stephen Johnson, Director del Programa para las
Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales
(CSIS); Ray Walser, Analista Principal para América Latina del
Think Tank Heritage Foundation; y el General ® Carlos Ospina
Ovalle, antiguo Comandante de las Fuerzas Militares de
Colombia, quien actualmente se desempeña como Profesor de
Asuntos de Seguridad Nacional de CHDS.
Video disponible aquí: http://goo.gl/x0ttC

INTRODUCCIÓN AL DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y
REINTEGRACIÓN (DDR) DE EXCOMBATIENTES
Vicenç Fisas - Escola de Cultura de Pau
Tras la firma de un acuerdo de paz, lo habitual es poner en marcha un
proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes,
conocido como DDR, en un esfuerzo para la normalización de la vida de las
personas que durante años han empuñado las armas. Este proceso requiere
de una profunda planificación, la participación de la sociedad civil y, en
muchos casos, de organismos internacionales. La experiencia de muchos de estos procesos
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muestra los errores que no hay que repetir.
Disponible en: http://goo.gl/Ozx5N
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.

