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EL REGRESO DE HUGO CHÁVEZ A CARACAS DEJA MAS DUDAS
QUE RESPUESTAS
Análisis por: Ricardo de Jesús Carvajal, Investigador - CEESEDEN.
El regreso de Hugo Chávez no deja claridad acerca de la situación política en Venezuela y su
repercusión en la Región. Las dudas continúan sobre su verdadero estado de salud y sobre
sus reales capacidades para gobernar.
Una interpretación del regreso es que Chávez ha perdido la batalla contra el cáncer, que ya
estaría en fase terminal; ante lo cual, regresa a posesionarse para dejar en el poder al
Vicepresidente Nicolás Maduro. Es cuestión de días u horas para que se haga un acto de
posesión, que podría ser privado en el hospital donde se encuentra recluido.
Los chavistas quieren continuar con la revolución bolivariana y tienen calculado todo con el retorno de Chávez, que es el primer
paso lógico de una serie de actos que deben producirse para estabilizar la situación política del país.
Para la analista Rocío San Miguel, es un asunto de "inevitabilidad", pues "las condiciones del flujo informativo son diferentes a
las que existen en Cuba (...). Se trata de un tema que desata demasiado interés en el país, y el funcionariado venezolano podría
filtrar datos, movimientos, estados de ánimo. Acá será mucho más difícil para el Gobierno controlar esa situación, sobre todo
después de tanto tiempo de ausencia".
La oposición por su parte, ha sido reaccionaria y ha caído en el juego de la especulación mediática, perdiendo una gran
oportunidad para hacer un plan programático que le permita ganar ascendencia entre los venezolanos.
Por otro lado, el impacto para la región y especialmente para Colombia es incierto, ya que ante un eventual mandato de Nicolás
Maduro, las relaciones entre los dos países pueden cambiar, debido a que el Vicepresidente no cuenta con el carisma y la
voluntad popular de Chávez; el proceso de diálogos con las FARC podría afectarse considerablemente, dado que Chávez y su
imagen han sido un factor determinante de acercamiento entre las partes.
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Mas información en:
Hugo Chávez regresó a Venezuela, El Tiempo en: http://goo.gl/lk8FX
El regreso de Chávez sorprende a Venezuela, Revista Semana en: http://goo.gl/12oy3
Capriles da la bienvenida a Chávez, El tiempo en: http://goo.gl/yVu2N
Oposición pide “transparencia” sobre salud de Chávez, El Tiempo en: http://goo.gl/KGHhl
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El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar
las siguientes lecturas:
Van con todo para no soltar la presa. La inseguridad jurídica para los miembros de las FF-AA,
FF AA, es pieza fundamental para la
guerra jurídica que los enemigos de la democracia colombiana, han puesto como primera línea de ataque, en su pretensión de
hacer de nuestra Patria, un satélite de las dictaduras cubana y venezolana. Desmoralizar a las fuerzas legítimas del Estado e
es
la consigna.
Aporte del Grupo GEO

CONSERVADORES RECHAZAN DEMANDA A REFORMA DEL FUERO
Ante la demanda que interpuso una ONG encabezada por el
representante a la Cámara, Iván Cepeda, por la reforma al fuero penal
militar, el Partido Conservador rechazó este acto y reiteró la
importancia de legislar a fin de rodear y brindar garantías a nuestras
las Fuerzas Militares en su accionar contra el terrorismo.
"La modificación al fuero penal militar además de necesaria, se hizo
de acuerdo a la constitución y la ley, luego de un extenso debate, del
cual participaron todas las fuerzas políticas y sectores de la sociedad"
afirmó Efraín Cepeda presidente de la colectividad.
“El Partido Conservador considera urgente que se tramite la ley estatutaria del fuero penal militar en la coyuntura actual”.
Demandan reforma a Fuero Penal Militar
Un grupo de congresistas encabezado por Iván Cepeda junto a la ONG “Comité de solidaridad con los presos políticos” y la
Comisión Colombiana de Juristas, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la ley del 2012 que amplió el Fuero
Penal Militar.
El grupo, en el que están incluidos los parlamentarios Germán Navas Talero, Gloria Inés Ramírez, Guillermo Rivera Flores y lo
los
abogados Ramiro Bejarano y Santiago Medina alegan vicios de forma en el proceso de formación del acto legislativo,
incluyendo una
na violación al principio de unidad de materia.
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El grupo se acusa al Congreso de no acatar las advertencias de organismos internacionales tales como la Corte Penal
Internacional, el Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la
ONG Human Rights Watch.
Iván Cepeda explicó que el Legislativo ignoró cifras, según las cuales hay una impunidad del 98% en los casos de ‘falsos
positivos’ y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia.
Cepeda dijo que la ampliación del fuero militar deja en manos de la Fuerza Pública la administración de justicia para sus propios
delitos, lo cual a su juicio constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia, por las cifras tan altas de impunidad y los
‘falsos positivos’.

EL GRAN CARTEL (2004)
El libro presenta la evolución de este flagelo en el país, al tiempo que describe las
operaciones militares más representativas adelantadas por el Ejército Nacional contra
las FARC, el ELN y las autodefensas, en todo el territorio colombiano.
Fotografías y documentos confiscados en las acciones del Ejército, la Policía Nacional y
los diferentes organismos de seguridad del estado, han sido rebelados en esta
publicación, en donde se ve claramente cómo estos grupos han perdido cualquier
ideología de lucha, para comenzar a trabajar sólo por un beneficio económico propio,
basado en los cultivos de coca.
El gran cartel habla también sobre las verdaderas identidades de los cabecillas de estas
organizaciones delictivas, quienes son los encargados de manejar los contactos y las
operaciones internacionales para llevar a cabo todo lo relacionado con la producción y
el comercio de su principal fuente de enriquecimiento. Por el manejo y el cubrimiento
que tienen dichas agrupaciones sobre el negocio de los alucinógenos, han sido
consideradas como “el más tenebroso cartel del narcotráfico que ha existido en el
planeta”.
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El observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite hacer recomendación del sitio:
http://www.army.mil/professionalWriting/publications/ el cual funciona como un índice de publicaciones
indexadas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, una herramienta útil para
las investigaciones a desarrollar dentro de la Escuela.

