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Noticia del
día

El Observatorio de Seguridad
y Defensa 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
l o s d oc u me nt os s e r á n
recibidos en el correo
ceeseden@esdegue.mil.co
bajo el asunto “contribución al
Observatorio”. Muchas
gracias.

Entre los días 21 y 24 de octubre, se llevó a
cabo la 82° Asamblea General de la Interpol en
la ciudad de Cartagena, a la cual asistieron
más de 1500 representantes de los 190 países
que conforman esta organización internacional.
Durante el encuentro, se abarcaron temas de
cooperación e innovación para enfrentar las
amenazas a la seguridad mundial, como la
ciberdelincuencia, la seguridad fronteriza, los
tráficos ilegales y la minería ilegal.
Interpol se creó hace casi un siglo, y se ha
convertido en un elemento fundamental en la
lucha contra la delincuencia organizada y el
terrorismo. Su función, se basa en la
coordinación interagencial, la interconectividad
y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, para enfrentar
asuntos de seguridad que han trascendido las fronteras nacionales, y que deben
ser evaluados de manera integrada.
Colombia, como país anfitrión, aprovechó la oportunidad para reiterar su
compromiso con el trabajo conjunto en seguridad con otras naciones y
organismos. Además, el presidente Juan Manuel Santos recalcó la importancia
de compartir conocimientos, experiencia e información, sin importar las
distancias y diferencias. El país tiene hoy las herramientas para ofrecer
cooperación en complejos asuntos de seguridad que han aquejado directamente
al país, y que amenazan la seguridad en otros lugares del mundo en estos
momentos; razón por la cual, su potencial debe ser explotado en estos
escenarios multilaterales.
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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
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En cuanto a resultados, la Interpol logró la firma de varios acuerdos para cooperar en la lucha contra
16 delitos particulares, y la seguridad para los juegos olímpicos de Brasil 2016. Particularmente, el
tráfico de armas, de personas y de drogas fueron temas de interés, así como la falsificación, extorsión
y la seguridad fronteriza de los países asistentes.
También se manifestó durante la 82° Asamblea, que es necesario estar a la vanguardia en
tecnologías para luchar contra la delincuencia. Como lo afirma Ronald Noble, Secretario General de
la Interpol, así como los criminales usan las nuevas tecnologías para ampliar sus posibilidades, la
Organización debe también utilizar estas herramientas para combatirlo. Este organismo afirmó que
trabajará en preservar la seguridad en internet, asegurando el respeto a la privacidad de las
personas.
En este sentido, Suecia ofreció su cooperación en ciberseguridad a los países miembros, mientras
que Francia acordó enseñar a diferentes el rastreo a delincuentes dedicados al hurto y extorsión de
comerciantes. Son precisamente estas iniciativas, incluyendo el apoyo internacional que puede
ofrecer Colombia, los que cristalizan los esfuerzos conjuntos para hacer del mundo un lugar más
seguro.
En cuanto a los delitos virtuales, para
septiembre de 2014 esta organización
prevé el comienzo de las operaciones
de un nuevo centro contra los delitos
cibernéticos, con sede en Singapur;
como respuesta al gran alcance de esta
actividad ilegal, que mueve anualmente
entre 300 mil millones y un billón de
dólares.
En
este
sentido,
los
computadores,
la internet
y el
ciberespacio son considerados como
una dimensión de interacción humana,
como forma de control a estas
actividades.
En suma, los organismos encargados de la aplicación de la ley deben elaborar estrategias,
herramientas y servicios innovadores. Deben hacer frente a las grandes presiones y retos en materia
de seguridad, a fin de proteger a la comunidad, determinando nuevos modelos de cooperación y
garantizando los medios necesarios para proporcionar mejor apoyo a las Fuerzas sobre el terreno.
Pero Interpol tampoco puede trabajar de manera aislada. Es necesario establecer alianzas con los
sectores público y privado, tanto en términos de financiación como de conocimientos especializados.
Se necesita continuar reforzando estos marcos de cooperación y las estrategias de innovación para
mejorar las capacidades policiales, y de esta manera lograr el mejoramiento de las condiciones de
seguridad en cada uno de los países miembros, y contribuir a la paz y seguridad global.

Bibliografía:
http://goo.gl/BaEOvc
http://goo.gl/0yXvUS

http://goo.gl/J1t49e
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS INTENCIONES DE LAS FARC
Por: Capitán de Corbeta Juan Pablo Pinilla Acosta, alumno CEM 2013
El reciente boletín publicado por
la organización narcoterrorista
de las FARC en el portal de
Resistenciacolombia.org,
disponible en el enlace http://
resistencia-colombia.org/
publicaciones, presenta un
documento que se debe leer con
especial cuidado y de cara a la
estructuración de medidas
preventivas ante los posibles
sucesos que se pueden
presentar en el corto plazo.
Mencionado boletín describe de
manera general, pero con un
lenguaje claro que le llega fácilmente al pueblo, los avances obtenidos en la mesa de
diálogos de La Habana y especialmente las presuntas causas del porqué no se ha avanzado
de acuerdo con lo programado. Y dadas las condiciones que se han observado a lo largo del
proceso, es posible adelantarse a la conclusión, en el sentido que el planteamiento es que el
retardo se debe a la posición del gobierno.
Uno de los argumentos que sustentan el editorial del documento es que el gobierno
considera que el proceso de negociación se debe a una debilidad de las FARC, aspecto que
desmienten de manera tajante y que se valida con la posición de soberbia y de descaro que
han asumido a lo largo del proceso.
Así mismo, y esto quizá es lo que le puede dar luces a las Fuerzas Militares sobre los
sucesos que se pueden proyectar en el corto plazo, es que las FARC están manifestando de
manera abierta que el caudal de protestas en el país se debe a la ineficacia del gobierno en
la solución de los problemas sociales y no a la influencia de las redes de la guerrilla para
fomentar los desórdenes. Si bien, desafortunadamente en el país hay asuntos que requieren
mayor presencia de los campos de acción del Estado para su solución, los hechos han
evidenciado que detrás de las protestas está el adoctrinamiento de los campesinos y líderes
sociales por parte de las organizaciones narcoterroristas, en especial de las FARC.
Ante esa situación, es posible prever que el empleo de la protesta se incrementará en las
ciudades y vías del país, con el propósito de fortalecer la posición de las FARC en la mesa
de negociación, bajo el argumento que el gobierno no ha cumplido con lo pactado y que la
protesta social es la muestra de ese descontento popular.
Así las cosas, las Fuerzas Militares deben estar preparadas para una nueva oleada de
disturbios azuzados desde la Habana y financiados con los recursos de las FARC, es decir,
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que la organización narcoterrorista está siendo gestora de las marchas y al mismo tiempo
está sacando provecho de ellas desde el punto de vista político al explotarlas para manejar
su discurso en la mesa de negociación.
De otro lado, en el mismo boletín es posible encontrar la descripción que hacen las FARC de
la visión que esa organización tiene sobre el mecanismo de participación política y
participación ciudadana, en donde se ratifica la propuesta de convocar una asamblea
constituyente para refrendar los acuerdos que deben manifestarse en una serie de cambios
institucionales permanentes que garanticen la participación ciudadana en la definición de
aspectos como el Plan Nacional de
Desarrollo, el Presupuesto General de la
Nación y la priorización de las obras
públicas.
El aspecto mencionado no deje de ser
relevante en el sentido que las FARC
continúan obcecadas en su posición,
desconociendo los argumentos del
gobierno para no aplicar el mecanismo de
la constituyente, es decir, que a pesar de
los esfuerzos realizados por avanzar en
las negociaciones, en este momento es
posible observar que todo se dirige hacia
un muro infranqueable que difícilmente
permitirá que se logren consolidar los
acuerdos.
Ahora bien, si en la actualidad no es posible observar claridad al final del proceso, si los
hechos demuestran que los intereses son radicalmente antagónicos y no parece asomarse
un punto medio de concertación y que además, las FARC están empleando los medios
disponibles para acercarse a la población para fomentar la protesta y los bloqueos, no le
queda otro camino a las Fuerzas Militares, que el de prepararse para un incremento en las
acciones ofensivas por parte del enemigo, haciendo uso de todos los medios de lucha, tal
como reza la doctrina revolucionaria.
Así las cosas, es momento de preparar una ofensiva que vaya más allá del campo de
combate tradicional y se oriente a los campos político, económico y social, de manera que en
el momento en que comiencen a verse y sentirse las intenciones de las FARC, podamos
llevar un buen camino recorrido y se pueda actuar de manera contundente.
De ahí la importancia de leer con cuidado y dedicación los documentos de las FARC para
entender sus verdaderas intenciones.
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ESCAPE HACIA LA LIBERTAD: FUGA DE OSCAR TULIO LIZCANO
Por: Catalina Urrego, CEESEDEN

PARA NUNCA
OLVIDAR

El 05 de Agosto de 2000 el municipio de Riosucio, Caldas se convirtió en
el macabro escenario del secuestro del ex congresista Oscar Tulio
Lizcano por parte de la columna “Aurelio Rodríguez” del grupo terrorista
de las FARC, acción que dio paso a 8 años de maltratos y condiciones
infrahumanas que dejaron su huella imborrable.
Pero, el 26 de Octubre de 2008 un rezago de esperanza y bondad llegó a
la vida de Oscar Tulio Lizcano cuando pudo escapar de sus captores con
la inesperada ayuda de uno de sus verdugos, quien atemorizado por la

fuerte presencia militar en la zona donde Lizcano
estaba en cautiverio, enmascaró la aparente acción
noble de fugarse con el secuestrado y liberarlo cuando
en realidad buscaba escudarse d el castigo y las
despreciables acciones cometidas por los terroristas
de las FARC.
La presencia militar previa a la liberación de Lizcano se gestó 5 meses antes cuando gracias a la
presión ejercida por los operativos militares se logro debilitar a esta columna terrorista y uno de
sus miembros, alias “Moroco”, se desmovilizó y entregó detalles sobre la ubicación de Lizcano,
que permitirían ubicarlo posteriormente. Estos operativos consistieron en hacer patrullajes por la
zona donde el terrorista alias “Moroco” había informado que movilizaban al Doctor Lizcano.
Al tiempo que la fuerza pública consolidaba estas acciones militares, en lo más profundo y
recóndito de la selva colombiana la cobardía y la valentía se juntaron para buscar librarse del
yugo del terror, siendo el principal protagonista de esta memorable acción el ex congresista
Lizcano quien guiado y acompañado por el terrorista alias “Isaza” recobró su libertad, aún cuando
enfrentaba fuertes percances en su salud, no desistió durante los 6 días que duró su fuga a
sabiendas de que tenía la muerte asegurada en caso de que su cruzada fallara.
Después de 15 días confraternizando con el enemigo mientras planeaban su fuga, Oscar Tulio
Lizcano alcanzó la libertad el 26 de Octubre de 2008, siendo recibido por la misma fuerza militar
que emprendía operaciones en su búsqueda, en la cual se tuvo siempre el compromiso con este
colombiano que enfrentó 8 años de cautiverio y soledad, y al momento de su libertad su captor y
liberador se entregó a la Brigada XIV de Ejército con la que se encontraron al final de su travesía.
La inesperada fuga de Oscar Tulio Lizcano con la ayuda de uno de los terroristas de este grupo,
que ha herido profundamente al país con sus despreciables acciones, demuestra una vez más
como la férrea voluntad tanto de los miembros
Bibliografía:
de las fuerzas militares colombianas y de http://goo.gl/p8d0sN
http://goo.gl/L431l5
todos aquellos que se ven afectados por el
http://goo.gl/gSxMbq
terror.
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