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Tras el ataque del pasado martes por parte del ELN a una patrulla del Ejército Nacional
perteneciente a la Quinta Brigada, del Batallón de Artillería N°5 Capitán José Antonio
Galán, en el sitio conocido como El Caguey, una zona rural de la Vereda Presidente,
municipio de Chitagá, en el departamento Norte de Santander; es trascendental hacer
un reconocimiento a nuestros héroes caídos en combate. Nuestros combatientes fueron
atacados de manera indiscriminada con artefactos explosivos artesanales (tatucos,
cilindros) lanzados contra la patrulla y varios de los uniformados fueron encontrados con
tiros de gracia.
Ofrendando su vida en cumplimiento del deber por la patria, perecieron:
Subteniente DIEGO FERNANDO AGUDELO MANZO (Tuluá)
Soldado ROMÁN DARIO ALVAREZ BONILLA (Madrid C/marca)
Soldado CHRISTIAN CAMILO BELTRÁN GUZMÁN (Zipaquirá C/marca)
Soldado GEOVANNY HERNANDEZ VELASQUEZ (Pereira)
Soldado JOSÉ FRANCISCO MENDIETA (Bogotá)
Soldado JHON JAIRO MONTAÑA RAMÍREZ (San José de Guaviare)
Soldado JUAN DAVID ROMERO PATERNINA (Montería)
Soldado NESTOR JAVIER URIBE RIVERO (Socorro/Sder)
Soldado DIEGO FERNANDO VARÓN HERRERA (Alvarado /Tolima)
Soldado JEFFERSON ALEJANDRO VILLARREAL HERRERA (Bogotá)
Soldado JOHAN HASLEY CASTAÑEDA URREGO (Funza C/marca)

Paz en sus tumbas,
Adicionalmente, queremos expresar nuestra solidaridad por los seis soldados heridos en combate, nuestra
preocupación y esperanza de que el soldado Cabo Tercero Carlos Fabián Huertas regrese a la libertad junto con su
familia, amigos y compañeros.
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PERSPECTIVAS SOBRE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Por: Camilo Acosta - CEESEDEN
Esta semana se desarrolló en Cali la VII Cumbre de la Alianza
del Pacífico, un organismo de cooperación que fue lanzado en
Lima, en el 2001, y que pretendía crear una zona de libre
circulación de bienes, capitales, servicios y personas entre
Colombia, México, Chile y Perú, que posicionará la región en la
búsqueda de acuerdos comerciales con el Asia Pacífico. No
obstante, lo que se ha notado es que el proceso de integración
está más avanzado de lo que se pensaba. Según autores de
Derecho internacional, las etapas para la integración son seis.
La primera de ellas sería la zona de libre tránsito y comercio, lo
que parece fue la apuesta inicial del bloque. Después de la
sanción presidencial el día 23 de mayo por parte de Juan
Manuel Santos de la Ley aprobatoria del Acuerdo Marco de la
Alianza del Pacífico, sin embargo, se ha notado que el proceso
parece estar en vías de surtir las dos siguientes etapas, Unión
Tarifaria y Unión Aduanera, para ubicarse en la cuarta, un
Mercado Común. Un mercado de dichas características es aquel
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en el cual existe tanto zona de libre comercio, unión tarifaria y aduanera, como la libre circulación de
factores de producción como mano de obra y capital. 1
Para apoyar esta idea, habría que decir que el Acuerdo Marco contempla el requisito de la existencia
de Tratados de Libre Comercio entre los países miembros. Además, se han firmado acuerdos de
movilidad estudiantil y de supresión de visados tanto turísticos como de trabajo. 2Por otra parte,
mediante el MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) el mercado de valores de Chile, Perú y
Colombia está unido, y México avanza para incorporarse. El Acuerdo Marco establece además la
necesidad de crear mecanismos de regulación de aduanas para facilitar la integración y el libre
comercio. Esto demuestra la existencia de un Mercado Común, y o solamente una Zona de Libre
Comercio. Pero para ir un poco más allá, en el primer artículo del Acuerdo se establece como uno de
los objetivos del bloque la articulación política de los países. Uno de los primeros pasos es la
coordinación en políticas de lucha contra el crimen transnacional. Adicionalmente, se ha dispuesto
para junio la creación de un Parlamento de la Alianza Pacífico, lo
que nos llevaría a la quinta etapa del proceso, la Comunidad
Económica, restando solamente el último paso, Unificación
Monetaria.
Hasta ahora, países como Panamá, Guatemala, Canadá, Japón,
Australia, Nueva Zelanda y España (UE) se han interesado por la
Alianza, lo cual llama la atención sobre el inmenso potencial de
apertura comercial que implica el bloque.3
A un año de la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos, los beneficios para el
país no han sido muy claros.4 Es por esto que desde diferentes sectores se ha alertado sobre
diferentes riesgos que el gobierno deberá evitar. La destrucción del agro por el desmonte del
restante 10% de las barreras arancelarias, la desventaja industrial frente a México, la pérdida de

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico: http://goo.gl/6tDR7
Semana, 18 de Mayo de 2013: http://goo.gl/v6VbD
3 Semana, 18 de Mayo de 2013: http://goo.gl/v6VbD
4 El Espectador, 14 de Mayo de 2013: http://goo.gl/ekPV6
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empleos y fuga de cerebros son los principales.5 Sin embargo, es en la reglamentación legislativa en
cada país de la Alianza que deberá hacerse lo posible para evitar esta situación y sacar el mayor
provecho a la integración.

LAS POTENCIAS PRUEBAN SUS MISILES
Por Daniel F. Vásquez Paris, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa
La Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América confirmo el
lanzamiento de un misil balístico intercontinental clase “Minuteman III”6
como parte de un ejercicio militar realizado desde la base de
Vandenberg7, en el sur de California tuvo lugar a las 6:27 a.m. hora local
y estaba previsto que recorriera 6,500 kilómetros hacia el atolón de
Kwajalein, en las Islas Marshall, situadas en el Pacífico.
El misil “Minuteman III” no contaba con carga explosiva, según el
Coronel Brent MacArthur, al mando del lanzamiento se vio una operación exitosa, segura y
profesional. "Estos ensayos son una ocasión para demostrar la preparación de nuestro componente
ICBM. Cada prueba nos suministra datos preciosos sobre la precisión y la fiabilidad del sistema
armamentista" afirma el Coronel Richard Pagliuco, comandante del 576 Escuadrón de Ensayos de
Vuelos.
Los Estados Unidos en este momento cuentan con 450 misiles de este tipo a lo largo de su territorio
nacional. Composición de un misil “Minuteman III” en: http://goo.gl/2928a

Caracol Radio, 22 de Mayo de 2013: http://goo.gl/9j0Hf
Informacion acerca del misil balístico intercontinental Minuteman III en: http://www.af.mil/information/factsheets/factsheet.asp?id=113
7 En esta base se encuentra el 30th Space Wing de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y el 14th Air Force, que es responsable por la organización,
entrenamiento, equipamiento y comando y control de las fuerzas Espaciales de la Fuerza Aérea para apoyar los planes y misiones del Comando Estratégico de
Operaciones Espaciales de los Estados Unidos. Información extraída de la pagina de la14th Air Force y el 30th Space wing en:
http://www.vandenberg.af.mil/units/14thairforce.asp
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Las pruebas del misil tuvieron que ser pospuestas en dos
ocasiones gracias a que estaba programado para mediados de
abril, momento en que la situación en la península coreana se
encontraba en su punto más álgido, y Kim Jong-un amenazaba
con un posible ataque nuclear contra Corea del Sur y los Estados
Unidos. La Fuerza Aérea consideró que podría ser una
provocación, aun si solo se tratara de un ejercicio de práctica y
entrenamiento.
RUSIA TAMBIEN ENSAYARÍA UN MISIL
La Federación Rusa también anuncio que su Fuerza
Táctica de Misiles ensayará un misil que puede
dispararse desde un submarino que se encuentre en
estado de sumersión, comentó una fuente del
Ministerio de Defensa.
Identificado con la denominación Skiff, el misil podrá
destruir objetivos en mar y en tierra. De acuerdo a los
planes previstos, durante el ensayo, en el mar Blanco,
el misil será depositado en el fondo marino por el
submarino diésel-eléctrico B-90 Sarov, para colocar el
misil, el B-90 Sarov fue sometido a modificaciones
como la instalación de un lanzatorpedos de un metro
de diámetro, además de depósitos adicionales con
lastre, para conservar su estabilidad cuando deposite
el misil en el fondo del mar.
Si las pruebas de mar son exitosas, el Skiff será
sometido a pruebas de homologación para su
incorporación a la Armada rusa. El nuevo misil fue
desarrollado por la Oficina de Diseño de Ingeniería
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Naval “Rubín” (San Petersburgo) y la empresa Makeyev (Miass), fabricante de misiles balísticos para
submarinos.
Esta empresa confirmó que sigue trabajando en el proyecto Skiff, pero no dio más detalles. Según la
clasificación de la OTAN, el nombre Skiff ya fue otorgado a los misiles balísticos de combustible
líquido R-29RM instalados en submarinos. Rusia dispone actualmente de los misiles R-29RMU2
Sinevá y está desarrollando el misil R-29RMU2.1 Láiner.
Más información en:

•
•
•

•
•
PARA NUNCA
OLVIDAR

El Nuevo Día: http://goo.gl/civJO
El Universal: http://goo.gl/qY4PU
NTN24: http://goo.gl/CoU9C
RIA Novosti: http://goo.gl/bPCqM
Lanzamiento de un Misil “Minuteman III” digitalizado: http://goo.gl/NceT7

HECHOS QUE INDIGNAN LA MEMORIA:EL COLLAR DEL TERROR
Resultan inolvidables los hechos que estremecieron al país
hace trece años y que fueron registrados minuto a minuto por
los medios de comunicación, con respecto al asesinato de
Elvia Cortés y el técnico subintendente de la policía, Jairo
Hernando López, quien murió a su lado cuando trataba de
desactivar un collar bomba. La explosión detonó a las 12:30
pm y dejó heridos y mutilados al Sargento Primero del
Ejército Julio Ignacio Cruz y a los soldados Gustavo Adolfo
Caro y José Suarez Gallón.
En la mañana de ese 15 de Mayo de 2000, en la vereda La
Palestina en Simijaca, Cundinamarca; entraron tres hombres
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armados a la casa de Elvia Cortés, para exigirle el pago de 15 millones de pesos, colocarle en su
cuello un artefacto en tubo de PVC compuesto por diferentes materiales explosivos y dejar una
grabación con las indicaciones y advertencias sobre la activación y desactivación de la bomba. Sin
embargo, Elvia fue llevada por un grupo antiexplosivos a la circunvalar (vía Simijaca - Chiquinquirá) sitio que a esa hora se encontraba solitario- para desactivar la carga.
Cabe precisar que para ese entonces, se estaban desarrollando los primeros diálogos entre el
gobierno de Andrés Pastrana y las FARC para buscar una salida negociada al conflicto armado. Con
el macabro asesinato, las negociaciones se congelaron como consecuencia de sospechas e indicios
que señalaban a las FARC de éste suceso.
No obstante, esta afirmación sobre la responsabilidad de las FARC en el crimen no es verídica y
surgieron diferentes hipótesis que responsabilizaban a una organización criminal local encargada de
extorsionar a campesinos de la región. Según la evidencia encontrada por funcionarios judiciales,
existía una desproporción entre el dinero solicitado y el medio utilizado para intimidar y lograr el
objetivo.
En cualquier caso y a pesar de que han pasado trece años, este episodio constituye un acto de
barbarie extrema que ejemplifica el alto grado de violencia y la máxima degradación no sólo del
conflicto armado que aún vive el país; sino también una degradación moral e integra de aquellos que
no conciben un mínimo respeto por los derechos humanos.

Mas información:
• Revista Semana: http://goo.gl/55qiW
• Periódico La Nación: http://goo.gl/iSgw6
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Disponible: http://goo.gl/mLdjc
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• BOLETÍN DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 18
Infantería de Marina
Ministerio de Defensa de España
España
Disponible en: http://goo.gl/L9GEr

RECURSOS PARA
ALUMNOS E
INVESTIGADORES

El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar las
siguientes lecturas:
• LA CONTRA-INTELIGENCIA EN LA PROTECCIÓN
DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS
Walter Felix Cardoso
Revista AAInteligencia
Disponible en: http://goo.gl/Y2vCN
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• TERRORISMO Y LAS ARMAS DE CUARTA
GENERACIÓN
Revista del Instituto Nacional de Higiene
Volumen 35 n°2
Disponible en: http://goo.gl/01cx2

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.

