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TENSIONES EN EL PARALELO 38
Por: Mag. David Gonzalez Cuenca, Director de núcleo –CEESEDEN
Según estableció el diario estadounidense The Wall Street
Journal el pasado 31 de marzo1, mediante un comunicado
realizado por un funcionario del Departamento de Defensa de
Estados Unidos, este país ha enviado aviones de combate F22 a Corea del Sur como parte de las maniobras militares
conjuntas que estos dos países realizan anualmente y que
coinciden con las recientes tenciones entre Washington y
Pyongyang.
Estos aviones volaron, desde Japón hasta la base aérea de Osan, mientras el presidente
estadounidense Barack Obama intenta disuadir al líder norcoreano Kim Jong-un de terminar las
provocaciones que se iniciaron al declarar “estado de guerra” contra su vecino del sur.
Así mismo, el gobierno norcoreano declaró finalizado el estado de la península coreana en el que
no hay paz ni guerra, establecido por un armisticio tras la Guerra de Corea entre 1950 y 1953.
Ante estos hechos, sumados al reciente discurso de Jong-un en el que manifiesta que seguirá
avanzando en el desarrollo de armas nucleares y la carrera armamentista que sostiene2, la
alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur se afianza cada día más, y el respaldo del gobierno
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norteamericano así lo demuestra.
El inicio de una nueva guerra en el Paralelo 38 que divide a Corea entre norte y sur (Comunista y
Capitalista), para algunos es inminente ante las reiteradas provocaciones de ambos lados, la
participación de Estados Unidos como aliado de Corea del Sur exacerba más las intenciones del
lado comunista que vienen en ascenso desde que el pasado 7 de marzo, el Consejo de Seguridad
de la ONU impusiera sanciones por las pruebas nucleares que realizaron en febrero. Pero para
otros, el inicio de una guerra depende de la intención que surja del lado sur del paralelo, pues
según Jong-un, “si disparan un solo proyectil sobre el norte, el Ejército Popular de Corea
respondería con una guerra total (…)”3.
Mas información:
• Arsenal de alta tecnología de Corea del Sur. Infografía. [En inglés] Recuperada el 01-ABR13 disponible en: http://goo.gl/DwM7v
• La dinastía que gobierna Corea del Norte. Infografía. [En inglés] Recuperada el 01-ABR-13
disponible en: http://goo.gl/nZ63R
• Comparación del estado de las Fuerzas Militares de Corea del Sur y Corea del Norte.
Infografía. [Articulo en español, cuadro en coreano] Recuperada el 01-ABR-13 disponible
en: http://goo.gl/6MswI VERSION EN ESPAÑOL EN EL ANEXO 1, AL FINAL DEL
DOCUMENTO.
• Diario Chosun de Corea del Sur: http://english.chosun.com/
• Agencia Nacional de noticias de Corea del Norte: http://goo.gl/nIswm
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UN COMENTARIO SOBRE LA SITUACIÓN COREANA
Teniente Coronel Fernando Farfán- ESDEGUE
Esta semana Corea del Norte se ha manifestado una
vez más de manera amenazante frente a Corea del
sur y los Estados Unidos, diciendo prácticamente que
ha llegado el momento de “ajustar cuentas”. Los
coreanos del sur saben, y así lo han dicho muchas
veces, que su enemigo es el régimen del norte, mas
no sus hermanos norcoreanos, porque de la misma
manera como otras naciones divididas en otros
momentos como Alemania, Vietnam y China, su
idioma tradiciones e historia son los mismos tanto
para un lado como para otro. Los coreanos del sur,
durante esta división han estado enviando ayudas a
sus hermanos del norte. Inclusive de manera oficial se
envían alimentos, apoyos que solo se han interrumpido después del hundimiento del Buque de
guerra Cheonan en 2010 y del ataque a la isla Yeongpyong, actos que inclusive no fueron
calificados por los del sur como agresiones sino como provocaciones, lo cual requiere de un
análisis estratégico para que se pueda entender porque fueron calificados de esa forma.
Lo cierto es que el régimen del norte es tan totalitario que los coreanos del norte cuando visitan la
tumba Kim Il Song o la de Kim Young Il, padre e hijo respectivamente, tienen que llorar, de lo
contrario pueden ser castigados. Un soldado del norte que sea sorprendido escuchando una
emisora del sur inmediatamente pasa a un campo de concentración; y los desertores del régimen
tienen por seguro que sus familias al quedar atrás serán detenidas y probablemente ejecutadas.
Es claro que la guerra no ha terminado, ya que lo que fue firmado en 1953 fue un armisticio y no
la paz, luego puede decirse que es una guerra de más de 60 años.
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La diferencia es clara entre los dos estados, y el norte está
sobreviviendo gracias a China. Corea del norte ha vivido
hambrunas de las cuales no se sabe cuántas personas
hayan muerto, precisamente por el hermetismo del régimen.
Sin embargo, parece que ya se le está llenando la copa a
China con tantas amenazas y la posible desestabilidad que
Corea del norte puede causar no solo a la región sino al
mundo. Una península rodeada de países como Rusia,
China, Japón y presencia directa de Estados Unidos, es sin
duda un lugar crítico que requiere de un constante estudio
de prospectiva estratégica, y en especial cuando se está
hablando del posible uso de armas nucleares.
La tecnología norcoreana puede ser contrarrestada por la americana, pero es probable que se
cause un gran daño irreversible antes de que se reaccione. De ahí la importancia de que tanto
Rusia como China, persistan con presión diplomática enérgica de contención, antes de que la
irracionalidad del menor de los Kim cause estragos al planeta.
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THE NEXT KOREAN WAR
CONFLICT WITH NORTH KOREA COULD GO NUCLEAR -- BUT WASHINGTON CAN
REDUCE THE RISK
Por: Keir A. Lieber y Daryl G. Press para Foreign Affairs

As North Korean dictator Kim Jong Un issues increasingly over-thetop threats -- including intimations that he might launch nuclear
strikes against the United States -- officials in Washington have
sought to reassure the public and U.S. allies. North Korea, they say,
may initiate cyberattacks or other limited provocations, but the
leaders in Pyongyang wish to survive, so they are highly unlikely to
do anything as foolhardy as using nuclear weapons.
Despite those assurances, however, the risk of nuclear war with North Korea is far from remote.
Although Pyongyang’s tired threats are probably bluster, the current crisis has substantially
increased the risk of a conventional conflict -- and any conventional war with North Korea is likely
to go nuclear. Washington should continue its efforts to prevent war on the Korean Peninsula. But
equally important, it must rapidly take steps -- including re-evaluating U.S. war plans -- to dampen
the risks of nuclear escalation if conventional war erupts.
Ironically, the risk of North Korean nuclear war stems not from weakness on the part of the United
States and South Korea but from their strength. If war erupted, the North Korean army, short on
training and armed with decrepit equipment, would prove no match for the U.S.–South Korean
Combined Forces Command. Make no mistake, Seoul would suffer some damage, but a
conventional war would be a rout, and CFC forces would quickly cross the border and head north.
At that point, North Korea’s inner circle would face a grave decision: how to avoid the terrible fates
of such defeated leaders as Saddam Hussein and Muammar al-Qaddafi. Kim, his family, and his
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cronies could try to escape to China and plead for a comfortable, lifelong sanctuary there -- an
increasingly dim prospect given Beijing’s growing frustration with Kim’s regime. Pyongyang’s only
other option would be to try to force a cease-fire by playing its only trump card: nuclear escalation.
It’s impossible to know how exactly Kim might employ his nuclear arsenal to stop the CFC from
marching to Pyongyang. But the effectiveness of his strategy would not depend on what North
Korea initially destroyed, such as a South Korean port or a U.S. airbase in Japan. The key to
coercion is the hostage that is still alive: half a dozen South Korean or Japanese cities, which Kim
could threaten to attack unless the CFC accepted a cease-fire.
This strategy, planning to use nuclear escalation to stalemate a militarily superior foe, is not farfetched. In fact, it was NATO’s strategy for most of the Cold War. Back then, when the alliance felt
outgunned by the massive conventional forces of the Warsaw Pact, NATO planned to use nuclear
weapons coercively to thwart a major conventional attack. Today,
both Pakistan and Russia rely on that same strategy to deal with the
overwhelming conventional threats that they face. Experts too easily
dismiss the notion that North Korea’s rulers might deliberately
escalate a conventional conflict, but if their choice is between
escalation and a noose, it is unclear why they would be less ruthless
than those who once devised plans to defend NATO.
Even if the United States and South Korea anticipated the danger of marching to Pyongyang and
adopted limited objectives in a war, nuclear escalation would still be likely. That’s because the
style of conventional war that the United States has mastered over the past two decades is highly
escalatory.
The core of U.S. conventional military strategy, refined during recent wars, is to incapacitate the
enemy by disabling its central nervous system -- its ability to understand what is happening on the
battlefield, make decisions, and control its forces. Against Serbia, Libya, and Iraq (twice), the key
targets in the first days of conflict were not enemy tanks, ships, or planes but leadership bunkers,
military command sites, and means of communication. This new American way of war has been
enormously effective. But if directed against a nuclear-armed opponent, it would pressure the
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enemy to escalate a conflict.
Preventing escalation in the midst of a war would require convincing North Korea’s leaders that
they would survive, and so attacks designed to isolate and blind the regime would be
counterproductive. Once airstrikes began pummeling leadership bunkers and severing
communication links, the Kim regime would have no way of discerning how minimalist or
maximalist the CFC’s objectives were. It would face powerful incentives to make the CFC attacks
stop immediately -- a job for which nuclear weapons are well suited.
The sliver of good news is that North Korea may not yet have the capabilities to carry out this
strategy. It may not be able to tip its ballistic missiles with a nuclear payload, and its other means
of delivering nuclear weapons remain limited. Given the rate of progress, however, if the regime
does not have these capabilities today, it will soon.
What can be done? First, Washington and Seoul must make
every effort to avoid war in the current crisis. The United
States is undoubtedly (and appropriately) quietly reinforcing
U.S. forces in the region, and the CFC is understandably
considering what red lines might trigger a pre-emptive
conventional strike. But the fact that war with North Korea
probably means nuclear war should temper any consideration
of limited pre-emptive strikes. Pre-emption means war, and
war means nuclear.
Second, U.S. and South Korean planners need to develop truly limited conventional military
options for the Peninsula -- limited not merely in their objectives but also in terms of the military
operations they unleash. Perhaps the greatest danger of all is if the U.S. president and the South
Korean president incorrectly believe that they have limited military options available; they and their
senior advisers may not fully appreciate that those supposedly limited options in fact entail
hundreds of airstrikes against high-value targets, such as leadership, command-and-control
systems, and perhaps even against nuclear-weapons sites.
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Third, American and South Korean leaders should urge China to develop “golden parachute” plans
for the North Korean leadership and their families. Leaders in Pyongyang will keep their nuclear
weapons holstered during a war only if they believe that they and their families have a safe and
secure future somewhere. In the past, China has been understandably reluctant to hold official
talks with the United States about facilitating the demise of its ally. But the prospect of nuclear war
next door could induce Beijing to take more direct steps, including preparing an escape plan now
and revealing it to Kim as soon as a first shot is fired.
More broadly, the strategic dilemma Washington faces today extends beyond the current standoff
with North Korea: how to run a network of global alliances when nuclear weapons allow enemies
to nullify the United States’ superior military might. American officials used to extol the ability of
nuclear weapons to stalemate powerful enemies. Now the shoe is on the other foot. There is every
reason to believe that North Korea has adopted NATO’s old strategy. As the current standoff is
making frighteningly clear, deterring escalation, especially during conventional wars, is not last
century’s concern; it may be the single toughest strategic problem confronting the United States
for decades to come.

LAS FARC EXIGEN MEDIO PAÍS
Por: Alfredo Rangel para Revista Semana
Contribución Grupo GEO

La guerrilla busca aprovechar los diálogos de La Habana para hacer
de las Zonas de Reserva Campesina unas áreas de repliegue dónde
consolidar control territorial y dominio sobre la población.
Las denominadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), así como
otras zonas especiales, como los territorios indígenas y de
afrodescendientes, hacen parte de la estrategia de control territorial
de las FARC, de mediano y largo plazo. La guerrilla busca
aprovechar los diálogos de La Habana para hacer de estas zonas
unas áreas de repliegue dónde consolidar control territorial y dominio sobre la población.
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En efecto, dentro de su estrategia de ampliar al máximo la agenda de las conversaciones de paz
para dilatar sin límite su duración, las FARC han venido agregando una enorme cantidad de
temas al primer punto de los diálogos de Cuba, supuestamente limitado al desarrollo agrario
integral. Así, de manera absurda, en este punto han incluido la reducción del tamaño de las
Fuerzas Militares y del presupuesto de defensa, el cambio de la doctrina de seguridad del Estado,
la revisión de la política minero-energética, la eliminación de los tratados de libre comercio que
Colombia ha firmado con 11 países, entre muchas otras lindezas por el estilo. Y también, claro,
como no podía ser de otra forma, el cambio en el ordenamiento territorial del Estado, en función
de los intereses estratégicos político-militares de la guerrilla; aquí es donde entran al baile las
ZRC y las otras zonas especiales.
Las FARC no vienen con chiquitas. Piden unas ZRC de nueve millones de hectáreas, unas Zonas
de Producción Campesina de Alimentos de siete millones de hectáreas, a las que hay que
agregar los cerca de 30 millones de hectáreas de los resguardos indígenas y los cuatro millones
de hectáreas de los territorios de afrodescendientes, con lo cual tenemos alrededor de 50
millones de hectáreas que harían parte de jurisdicciones
especiales, cerca del 40 por ciento del territorio nacional. Para
esas jurisdicciones las FARC reclaman autonomía política,
económica y administrativa, lo cual significa, ni más ni menos, que
el poder central del Estado no tendría soberanía sobre cerca de la
mitad de su territorio y que quedaríamos ad portas de la
desintegración nacional. Insisto, no es poquita cosa lo que está
reclamando la soberbia cínica de las FARC para firmar un acuerdo
de paz, proceso que el Gobierno dice que va muy bien y que se
firmará dentro de unos pocos meses.
Esta exigencia de la guerrilla es consistente con su visión estratégica sobre los diálogos de paz, y
que el Gobierno parece no haber entendido. Para las FARC la eventual firma de un acuerdo de
paz no significa la entrega de las armas –a lo que se niegan absolutamente–, ni su dejación
automática. Para la guerrilla a partir del acuerdo se abriría un período de muchos años de
duración durante el cual el Gobierno cumpliría los compromisos pactados y ejecutaría
íntegramente todos y cada uno de los acuerdos. Las FARC mantendrían en su poder las armas,
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sin dejar de usarlas, y se replegarían para asentarse precisamente a esas jurisdicciones
especiales. Allí compartirían el monopolio de las armas con el Estado y se establecería una
especie de poder dual o cogobierno entre el gobierno nacional y la guerrilla. Insistimos, en cerca
de la mitad del territorio nacional.
Las FARC son un grupo de poder, armado y terrorista, que no tiene ninguna representatividad
social ni ninguna legitimidad política, ni en el campo ni en las ciudades. No tiene tras de sí ningún
movimiento campesino ni ciudadano. Pero como resultado de los diálogos de La Habana quiere
hacerse con el control de casi la mitad del territorio colombiano. Su estratagema, oculta tras las
palomitas de la paz, es clara. Para una guerrilla como las FARC, que siempre tuvo una
incapacidad estructural e insuperable para penetrar y asentarse en zonas urbanas y para influir en
su población, copar la territorialidad rural es cuestión de vida o muerte. En mantener, ampliar y
consolidar una presencia y un control territorial rural se juega su destino como grupo de poder.
Esta es la razón que mueve a las FARC a exigir en Cuba el establecimiento de esas
jurisdicciones territoriales especiales autónomas. No es, obviamente, el desarrollo integral del
campo. Son razones de poder. Un control territorial garantizado por la no entrega de las armas
por parte de la guerrilla, junto con unas Fuerzas Militares debilitadas y con prohibición de realizar
acciones contrainsurgentes en esas jurisdicciones especiales, sumado a una impunidad total y
automática para las FARC por sus crímenes de lesa humanidad, son algunos de los ingredientes
de la estrategia de poder que está adelantando la guerrilla en los diálogos de Cuba.
Y todo esto lo hace la guerrilla sin que el Gobierno parezca enterarse, además con la ayuda de
algunas almas piadosas que quieren la paz a cualquier costo –incluso el de la impunidad, la
desmoralización social, la desintegración nacional y la reproducción posterior de la violencia–,
pero también con el apoyo de compañeros de viaje, que cada vez son menos encubiertos.
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¿POR QUÉ TANTA PREPOTENCIA?
Por: Jaime Jaramillo Panesso
Contribución Grupo GEO
Somos 45 millones de colombianos que estamos
acostumbrados a la “guerra”, pero como todo humano
civilizado queremos la paz. Esta es una verdad de
todos los días. Son 8 mil guerrilleros de las FARC que
están acostumbrados a la violencia y pretenden, por
medio de sus armas, llegar al poder, aunque ahora, de
manera coyuntural, ensayen, una vez más, un diálogo
con el gobierno, para terminar el conflicto. No obstante
estar en las “montañas y en las selvas” hace cincuenta
años sin obtener la victoria de sus tesis y sus métodos,
el gobierno les ha dado la gabela de ser reconocidos
como interlocutores que tienen la capacidad de proponer notables modificaciones a las
estructuras sociales, políticas y económicas de la nación mediante las conversaciones
bilaterales, sin que la guerrilla haya dado muestra fehaciente de paz como el cese indefinido de
hostilidades, entrega de armas y desmovilización.
Reconozcamos que nos regalaron una merma de sus actividades que ellos llamaron tregua
unilateral, en la pasada navidad y que han entregado algunos de los militares secuestrados. Pero
las operaciones militares de las FARC, los discursos y las declaraciones de los negociadores y
comandantes y las exigencias en la mesa de diálogos en Cuba son la expresión de una fuerza
subversiva que pareciera triunfadora en lo militar y está ganando la guerra política revolucionaria
en la mesa.
Una entrevista al vocero de las FARC, “Rodrigo Granda”, publicada en El Colombiano (febrero 24)
es la clara demostración de su prepotencia victoriosa. Pareciera que hay dos espacios de
negociación: uno es la mesa pública donde se sientan las delegaciones de ambas partes y
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discuten la agenda pública que conocemos. Y otro espacio ultra secreto ya consensuado, que se
guarda en la caja fuerte de la cúpula guerrilla-gobierno, que se hará efectivo una vez terminen,
posiblemente en noviembre, los sucesivos cuadros hipnóticos y ceremoniales de La Habana.
La descarnada entrevista de Granda es patética y sintetiza el marco en que vamos a caminar y
terminar: 1. Desde la época de Marquetalia (1963), Manuel Marulanda vislumbró que podríamos
llegar a la paz mediante las armas. Nadie nos ha podido derrotar, ni siquiera el Señor Uribe, con
quien nunca quisimos conversar. 2. El gobierno de Santos puede decir hasta misa, cuando afirma
que no habrá Constituyente para consolidar el acuerdo que resulte en La Habana. Una paz
estable y duradera exige que el pueblo decida sobre el destino a seguir. Una Asamblea
Constituyente es necesaria para que dicte una nueva constitución concordante con el siglo XXI.3. Tenemos unas propuestas realistas, no pedimos lo imposible y por lo tanto no nos transamos
por una beca, una casa o unos ministerios. De la mesa de diálogo no va a salir la revolución, pero
no vamos a entregar las armas a cambio de nada. 4. Este es un proceso político y no jurídico.
Nadie nos va a obligar a entregar las armas para luego ir a la cárcel. 5. Las FARC no propician la
guerra. Por eso hablamos de cese bilateral de fuego. Mientras tanto seguirán los enfrentamientos
y los prisioneros guerra porque estamos en una confrontación militar. No somos terroristas.
Tampoco estamos divididos. Somos una organización estable y sin fracturas. Somos víctimas del
sistema. Tampoco somos narcotraficantes. 6. En el caso de un arreglo dialogado tendrán que
revisarse los tratados internacionales que ha firmado Colombia. Los tratados se deshacen como
se hacen, más si el interés supremo es el de la paz.
No es el momento de los sustos. El “pacto de paz”, fruto de los diálogos en Cuba tiene, por lo
tanto, dos aspectos de fondo: uno se refiere a los cambios sociales, al reformismo marxista no
revolucionario, que tiene a su favor el amplio tema de la tierra y que coincide con la ley de
restitución de predios, la formalización de títulos en tierras baldías y la ilusión santista de la
reforma agraria. El otro aspecto es el del techo jurídico con contenido político y la justicia
transicional para exculpar a toda la guerrilla de los delitos atroces o de lesa humanidad, de las
violaciones al DIH y los crímenes de guerra. En otras palabras el indulto, el perdón y el olvido de
sus crímenes que les permita incorporarse a la vida democrática libres de toda sindicación y
sentencia. Para su actividad política están abonando el terreno de la Marcha Patriótica, como un
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nuevo partido.
El asunto de la justicia penal y una amplia amnistía e indulto a toda la tropa fariana es el punto
central de la paz. Y para ello, lo dicen las FARC, es inclusive necesario denunciar el Tratado de
Roma, retirarse del alcance pactado de la Corte Penal Internacional y cobijarse bajo el manto de
la soberanía nacional para obtener el bien supremo de la paz. Este futuro escenario es bastante
probable. Ahí es donde surge el instrumento legitimador del pacto de paz: la Constituyente o el
Referéndum.
Entonces los colombianos tendremos que hacernos estas preguntas, sin dogmatismos, sin
prejuicios políticos, pero con sentido realista y pensando que la paz es para todos o la paz es
para ninguno: 1. ¿El narcotráfico avanza en lo jurídico hasta convertirse en un delito político? 2.
¿Los efectos del pacto de paz con las FARC (que tiene que ser también con el ELN) se deben
extender a los militares y a los paramilitares que han sido también víctimas de la confrontación? 3.
¿Colombia renuncia a ser parte contractual del Tratado de Roma como lo están desde su inicio
varias potencias y otros países democráticos?- Y como lo señalaba el filósofo Guillermo Hoyos,
recién desaparecido, en un reto ético sin precedentes: ¿es perdonable lo imperdonable?

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.
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