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LA AMENAZA NORCOREANA
Análisis por: Daniel Vásquez Paris, coordinador Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales
Mientras el mundo occidental se conmociona y centra su
atención en la muerte de Hugo Chávez y la elección del
Papa Francisco, al otro lado del globo se viven tensiones
dignas de ser tratadas con el mayor detenimiento.
El líder norcoreano, Kim Jong-Un, de 30 años, ordenó
continuar con el programa nuclear y los ensayos balísticos
que preocupan a la ONU y en especial a los Estados Unidos.
El Presidente Barack Obama pidió reforzar las defensas antimisiles del territorio americano1,
desplegará hasta 14 interceptores de tierra de misiles, según lo dicho en rueda de prensa en el
Pentágono, los cuales se ubicaran en Alaska y California. Corea del Norte, amenazó a principios de
mes a Estados Unidos con "un ataque nuclear preventivo", poco antes de que el Consejo de
Seguridad de la ONU aprobara una batería de nuevas y contundentes sanciones contra el régimen de
Kim Jong-un por su ensayo nuclear subterráneo en febrero.

1

EEUU reforzara sistema anti misiles por amenazas de Corea del Norte. El Espectador. Recuperado el 14-MAR-13 en: http://goo.gl/Rh4oQ
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Por otro lado, Corea del Norte declaró nulo desde el 13 de marzo
marzo de 2013 el armisticio2 que mantenía
con Corea del Sur, acusándolo de constantes ciber ataques a sus servidores3, y advierte que no tiene
obligación de respetar ningún tipo de acuerdo ya que se sienten agredidos por los ataques a su
sistema y por los ejercicios
ercicios militares conjuntos de “Key
“
Resolve”4 entre los Estados Unidos y Corea
del Sur, en los que se despliega una gran cantidad de efectivos americanos para un teatro de
operaciones de guerra en contra del régimen de Pyongyang.
La tensión en la península coreana crece, mientras en Seúl los ciudadanos han optado por comprar
alimentos, agua y rearmar sus refugios, en Corea del Norte siguen rearmándose y construyendo un
discurso guerrerista después de las fuertes sanciones impartidas por el Consejo de Seguridad de la
ONU.
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RECURSOS PARA
ALUMNOS E
INVESTIGADORES

El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar las
siguientes lecturas:
• ATLAS COMPARATIVO DE LA DEFENSA EN
AMÉRICA LATINA Y CARIBE – EDICIÓN 2012
RESDAL, Red de Seguridad y Defensa de América Latina
2012
http://goo.gl/ols3k

• FORMACIÓN Y EDUCACIÓN MILITAR: LOS
FUTUROS OFICIALES Y LA DEMOCRACIA
RESDAL, Red de Seguridad y Defensa de América Latina
Participación como coautor del docente de la ESDEGUE
TC. (RA) Jesús Alberto Ruiz Mora
2012
http://goo.gl/3REjf
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El siguiente articulo se presentara para su consideración y discusión:

¿LA VERDAD?
Por: WILSON REY Región de la Macarena, San Juan de Arama y Paulo O. Cuartas C. Rivera, Huila,
Colombia.
Con el propósito de establecer si el secretariado de las
FARC, tiene el respaldo y el control militar de las tropas
guerrilleras en el proceso de los diálogos de paz, nos
propusimos conocer la verdadera y actual composición de
ese grupo armado, así como la posición de los bloques y
sus respectivos frentes, respecto al proceso de paz.
¡Asombroso! De 5.911 guerrilleros en fila, distribuidos en
los 5 bloques que tiene actualmente las FARC, tan solo 997
guerrilleros de un solo bloque y unos cuantos frentes,
respaldan al secretariado y se acogerán al proceso de paz,
si es que constitucionalmente se puede firmar, según los
¨acuerdos¨ como está planteado y ya acordado.
Ni el secretariado tiene el respaldo y el control de las tropas
guerrilleras, ni Juan Manuel Santos, tiene el respaldo del pueblo colombiano, en este proceso en donde solo
habrá una desmovilización de los jefes políticos de las FARC, aprovechada por Juan Manuel Santos, para
cañar al país y a la comunidad internacional, con un proceso que no es militar, sino político.
Veamos la actual composición de las FARC -, hasta el 31 de enero del 2013, bloque por bloque: El actual
organigrama militar que rige a las guerrillas, fue aprobado en las Conferencias realizadas en la Uribe, Meta, en
1993, en donde se pactó la alianza con Hugo Chávez y su revolución bolivariana.
ORGANIGRAMA DE LAS TROPAS GUERRILLERAS
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1. COMANDO conformado por 3 jefes guerrilleros. Comandante, Subcomandante y reemplazante. 2.
ESCUADRA conformada por 6 guerrilleros y un comando.
3. CUADRILLA conformada por 2 escuadras y un comando. 4. COMPAÑÍA conformada por dos cuadrillas y un
comando. 5. COLUMNA conformada por dos compañías y un comando. 6. FRENTE -conformado por mínimo 3
columnas -144 guerrilleros- y Un comando. 7- BLOQUE conformado mínimo por 5 frentes y un comando.
COMPOSICIÓN ACTUAL DE LOS BLOQUES DE LAS FARC Bloque Magdalena Medio: Comandante, Pastor
Alape.2 columnas móviles – 5 frentes, 483 Guerrilleros en fila – La totalidad del bloque Se opone a los
diálogos. No respalda al Secretariado.
Bloque Caribe: Comandante, Luciano Marín, alias Iván Márquez. 1 compañía móvil – 5 frentes, 387 guerrilleros
en fila. La totalidad del bloque respalda al Secretariado y se acoge al proceso de paz
Bloque Sur: Comandante, Milton de Jesús Toncel – alias Joaquín Gómez 3 columnas móviles – 11 frentes,
1096 guerrilleros en fila - La totalidad del bloque se opone al proceso. No respalda al secretariado.
Bloque Mono Jojoy - Antiguo bloque oriental: Comandante reconocido por las tropas Carlos Antonio Lozada.
Desconocen la comandancia del médico Jaramillo, a quien llaman traidor. 9 columnas móviles - 20 frentes,
2.018 guerrilleros en fila - Desconocen el Secretariado. No se acogen al proceso de Paz.
Bloque Occidental: Ahora se llama bloque Alfonso Cano, Comandante Pablo Catatumbo. 9 columnas móviles 5
compañías, 817 guerrilleros en fila –No reconocen el secretariado. No se acogen al proceso.
Columna móvil Teófilo Forero, no está incluida en el inventario de los bloques. Sirve a todos los bloques, en
especial al bloque Mono Jojoy, antiguo bloque oriental y al bloque sur. Cuenta con 130 guerrilleros urbanos.
Esta encargada de los milicianos. Comandante alias ¨El paisa¨, Subcomandante alias “El corcho”. Esta
columna ejecuto el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño – No respalda al secretariado. No se
acoge al proceso.

Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales
Comisión Médica – 70 guerrilleros médicos y enfermeros – no se acogen al proceso y no respaldan al
secretariado
TROPAS GUERRILLERAS QUE RESPALDAN AL SECRETARIADO Y SE ACOGEN AL PROCESO DE PAZ:
Bloque Caribe - Cte. Iván Márquez - 387 guerrilleros en fila. Frente 38 – 80 guerrilleros en fila. Comandante
Ciro Trujillo Castaño. Frentes 27 y 43 – unificados - 110 guerrilleros en fila. Comandantes> John 40 y Efrén.
Frente 39 – 72 hombres en fila. Cte. Joaquín Ballén, alias “Cadete” Frente 13 – 140 guerrilleros en fila. Cte.
Alias Romaña – Perdió el aval exclusivo del secuestro y extorsión otorgado por el secretariado. Frente 1 – 55
guerrilleros en fila. Cte. Alias “Caballo”. Frente 61- 43 guerrilleros en fila. Cte. Franklin. Frente 30 – 110
Guerrilleros en fila. Cte. Freddy. Total guerrilleros que respaldan al secretariado. 997
Total guerrilleros que no respaldan al secretariado…..… 4.914
Total guerrilleros en fila de las FARC, enero 31 – 2013...… 5.911
FACTORES QUE LLEVARON AL SECRETARIADO DE LAS FARC A ACEPTAR LA PROPUESTA DEL
PROCESO POR JUAN MANUEL SANTOS
•

A – El secretariado hace más de 3 años, dejó de recibir aportes económicos de los frentes con quienes
había perdido toda comunicación.

•

B –El incremento del 40% en las filas guerrilleras después del 2010, de delincuentes, criminales,
indisciplinados y gente sin ninguna ideología.

•

C - La pérdida del control militar de las tropas guerrilleras por la incomunicación, desacato y rebelión de
los frentes.

•

D - El secretariado nunca pudo contrarrestar la desmovilización guerrillera liderada por la Seguridad
democrática.
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Totalmente diezmadas militarmente las FARC, por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el secretariado por
sugerencia de Hugo Chávez, busca una salida política, para lo cual Hugo Chávez, contacta a Juan Manuel
Santos, una vez elegido Presidente de Colombia, quien promete beneficios políticos y económicos (lavado de
activos) al secretariado para que acepte los diálogos.
Sera una desmovilización de los jefes políticos de las FARC, dueños de la razón social de la empresa narco
terrorista.
Tenemos el inventario guerrillero real de todos los frentes de las FARC. No lo publicamos por efectos de
espacio. En nombre de las víctimas de las FARC, invocamos a los voceros terroristas para que llamen o inviten
a la mesa de negociación a Fabian Ramírez, Joaquín Gómez, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Jairo
Martínez. Jorge Gochernea, Gentil Duarte, a alias “El paisa”, a alias “El corcho” y otros jefes militares, para que
manifiesten sí reconocen al secretariado y si| apoyan el proceso de paz. Y si los negociadores terroristas no lo
hacen, pedimos a sus colegas negociadores del Gobierno o al Presidente Juan Manuel Santos, para que exijan
al secretariado la comprobación del respaldo militar de las tropas guerrilleras. Esto le daría credibilidad y
confianza al pueblo colombiano que reclama la paz y a los soldados, policías y guerrilleros rasos que sufren
hambre y frío y que se matan mutuamente en las selvas del país, por una paz que no ha de llegar a través de
los diálogos que se adelantan.

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.

