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PABLO CATATUMBO LLEGA A LA HABANA
Por: Diana Ocampo Rodriguez, Directora de núcleo –CEESEDEN
Jorge Torres Victoria, alias 'Pablo Catatumbo', uno de los
principales comandantes de las FARC y uno de los siete
miembros de su secretariado, llegó el sábado pasado a la
Habana, Cuba para sumarse al equipo negociador de las
FARC en los diálogos de paz que se llevan a cabo con el
gobierno colombiano. Catatumbo llegó a La Habana en un
avión con los emblemas de la Cruz Roja Internacional
(CICR), acompañado por otros miembros del grupo:
Victoria Sandino Palmera (una de las comandantes del
frente 21 e integrante del Estado Mayor del Comando
Conjunto Central que actúa en el sur del Tolima) además
de Freddy González y Lucas Carvajal.1
En un comunicado las FARC anunciaron la llegada de quienes fueron designados por la dirección
de este grupo narcoterrorista para reforzar su delegación de paz2. Para que Catatumbo viajara
fueron levantadas por el gobierno nacional 51 órdenes de captura en su contra. Adicionalmente, se
realizó un cese de operaciones de 48 horas para que fuera recogido por un helicóptero con
emblemas del CICR, según la publicación de las FARC en la vereda Robles, en el municipio de
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Suárez, sobre la cordillera occidental, en el Cauca, y posteriormente trasladado al aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, desde donde partió a Cuba.3
La importancia de la llegada de Catatumbo radica en la posición que éste tiene dentro de las FARC;
por un lado es el comandante del Bloque Alfonso Cano, como se rebautizó al Bloque Occidental o
también conocido como Comando Conjunto de Occidente. “Esta zona se ha convertido, en los
últimos años, en el principal eje de actividad militar de las FARC, que concentran allí una de sus
fuerzas más importantes. En estos lugares la guerrilla ha adelantado toda clase de ataques, no solo
contra las fuerzas militares, sino contra los pueblos del norte del Cauca y el sur del Valle,
poblaciones que han sido duramente afectadas”4.
De otro lado, Catatumbo fue quien estableció las conversaciones secretas que dieron lugar a la
actual negociación en Cuba y se dice que ha sido uno de los motores para dar continuidad al
proceso de paz “la entrada en la delegación de las FARC en La Habana de un comandante que
desde el comienzo habría estado comprometido con la negociación puede dar impulso a unas
conversaciones que en las últimas dos rondas parecieron arrojar pocos avances”5.
Mas información en:
• 'Catatumbo', contrapeso de 'Márquez' en La Habana. EL TIEMPO. Recurso en línea en:
http://goo.gl/RSG57
• Fiscalía levanta 51 órdenes de captura a 'Pablo Catatumbo'. EL TIEMPO. Recurso en línea
en: http://goo.gl/tAJLp
• Las Farc confirman llegada a Cuba de 'Pablo Catatumbo' y otros guerrilleros. W Radio.
Recurso en línea en: http://goo.gl/ZQCIc
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¿GUERRA VERDE TRAS MUERTE DE VÍCTOR CARRANZA?
Por: Mag. Yaneth Galán Palacio, Directora de núcleo – CEESEDEN
Tras la muerte de Víctor Carranza Niño, conocido como “El Zar de
las esmeraldas”, y recordado por su papel en el proceso para
terminar la llamada 'guerra verde' hace más de 20 años en
Boyacá, se teme que la violencia por el control de esta actividad
se reactive en municipios como Muzo, Otanche, Pauna, Quípama,
Chiquinquiá, y Coscuez, entre otros. En varios expedientes a
cargo de la Fiscalía, Carranza es señalado como uno de los
supuestos gestores de las autodefensas ilegales y presunto aliado
de las AUC6
En febrero, Carranza envió una carta al sector que encabeza Pedro Rincón, ‘Pedro Orejas’, con
quien había sostenido duras diferencias en los últimos tres años. “Se observan graves situaciones
que pueden poner en riesgo la estabilidad del proceso de paz”; la carta planteaba un mayor control
oficial sobre un millonario negocio, el de la explotación de esas piedras preciosas, que precisamente
se ha caracterizado durante décadas por el papel marginal de las autoridades locales y nacionales,
con “presencia activa de los ministerios del Interior y Minas y de las Fuerzas Militares y de Policía”7.
Sobre la nueva situación, el Comandante de las Fuerzas Militares, General Alejandro Navas, dijo
que esperaba que no se presentara ningún problema, ya que hay dispositivos militares y policiales
desplegados en esas regiones en donde se hacen negocios y en donde ha habido problemas en el
pasado. “Hay control territorial. De igual manera, el plan ‘Espada de Honor’ tiene su acción ofensiva
en esa parte del territorio, al igual que el plan de la Policía ‘Corazón Verde’”, aseguró el oficial8.
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Al referirse a la posibilidad de que se reactive un conflicto en el occidente de Boyacá por la muerte
del ‘zar’, el Comandante del Ejército, General Sergio Mantilla, dijo: “No creería. Los procesos que
ha sufrido el occidente boyacense han hecho que la región esté estable. Podrá haber uno que otro
incidente, pero no creería”. “Después de la historia aciaga de aquellos eventos tan malos del pasado
en el occidente del departamento de Boyacá, no creo que se vayan a repetir”, dijo el alto oficial y
recordó que a esa jurisdicción la cubre el Batallón Sucre, con puesto de mando en Chiquinquirá.
“Ese batallón está presto a colaborar con las autoridades, como lo ha hecho durante los últimos
años”, recordó Mantilla9
Ahora bien, al contexto de calma que se plantea se
debe contraponer el hecho de que la minería ilegal se
ha convertido en fuente de financiación de grupos
armados al margen de la ley y que el deceso de
Carranza puede ser un escenario propicio para que no
sólo poderosos ‘patrones’ de la zona esmeraldera
quieran tener el control sobre un millonario negocio,
sino también grupos como el narcoterrorista FARC o
las BACRIM.
Collier10 emplea como argumento la aparición y persistencia en el tiempo de complejos fenómenos
de violencia en escenarios con abundantes recursos naturales, resultado por lo general de bonanzas
en la economía, afirma que en los escenarios con abundante dotación de recursos naturales, es
mayor la propensión a la violencia y, adicionalmente, se incrementa la incidencia, intensidad y
duración de las agresiones terroristas. En términos estadísticos, si el país posee valiosos recursos,
siendo el petróleo el más importante, la probabilidad de que se presente una confrontación violenta
es considerablemente mayor.

9

VANGUARDIA. Nadie cree que se reactive la guerra verde. [en línea]. Disponible en: http://m.vanguardia.com/actualidad/colombia/202724-nadie-cree-que-se-reactivela-guerra-verde
10 COLLIER, Paul. ANKE, Hoeffler. On the Economic Causes of Civil War. En: Oxford Economic Papers. 1998. N° 50. p. 18.
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Específicamente para el caso de grupos armados ilegales con agresiones terroristas afirma Collier11
que la obtención de recursos económicos por parte de los grupos armados
armados ilegales se constituye en
un medio y no en un fin, haciendo hincapié en que la dimensión económica en escenarios de
agresiones terroristas no puede desligarse de lo político y militar. Por ejemplo en el caso de
Colombia, el fortalecimiento financiero permitió
permitió el crecimiento y expansión de grupos armados
ilegales junto con factores políticos y militares.
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El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar las
siguientes lecturas:
PROCESOS DE PAZ
Planteamientos a la Mesa de Dialogo Gobierno - FARC-EP
sobre temas de derechos humanos en la agenda CCEEU
2012
La negociación política del conflicto armado anunciada por el
Gobierno y las FARC como oportunidad para la construcción
de la paz 2012
Universidad Católica de Louvain (Bélgica)
Sector de Ciencias Humanas
Instituto para el análisis del cambio en sociedades históricas y
contemporáneas
2012

Disponible en línea en: http://goo.gl/Js6EB

ANUARIO DE PROCESOS DE PAZ 2013
Escuela de Cultura de Paz de Barcelona (España)
Vincenç Fisas Armengol
Icaria Editorial
2013
Disponible en línea en: http://goo.gl/MJXDN
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ALERTA! 2012
Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz
Escuela de Cultura de Paz de Barcelona (España)
Vicenç Fisas Armengol, Patricia García Amado, Josep Maria Royo
Aspa, Jordi Urgell García, Pamela Urrutia Arestizábal, Ana Villellas
Ariño, María Villellas Ariño.
Icaria Editorial
2013
Disponible en línea en: http://goo.gl/dLemf

BASE DE DATOS DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN
DE PAZ DE LA ESCUELA DE CULTURA DE PAZ
Escuela de cultura de paz de Barcelona (España)

La Base de Datos de Conflictos y Construcción de Paz es una
herramienta que pretende contribuir al seguimiento y análisis de la
conflictividad internacional. Este instrumento ofrece información sobre
unos cuarenta conflictos armados activos en el mundo, cerca de
setenta situaciones de tensión y una quincena de negociaciones de
paz, incluyendo de manera específica la dimensión de género de estos
contextos.
Recurso en línea disponible en: http://goo.gl/M6am3
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ESFUERZOS PSICOLÓGICOS PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS EFECTOS DEL
TERRORISMO
Por: Hugo Zuckerberg. Director Gral. del ISSI (Instituto Superior de Seguridad Israelí)
Contribución Grupo GEO

¿Como convencer a los medios de comunicación que hacer eco a todos los desmanes de los terroristas
sin ningún análisis respecto de sus efectos políticos, es otorgarles un preciado botín de guerra?
Sin divulgación, sus actos de barbarie no tendrían el efecto intimidante sobre el colectivo. Sin embajes
podemos decir que la mayoría de los medios de comunicación que no son afectos a los terroristas, le
hacen más de la mitad del trabajo impulsados por el poco racional afán de la chiva.
Por algo, los mas egregios conocedores del tema dicen que la guerra mediática, Sicológica y de
Propaganda es el arma por antonomasia para manipular la mente de la opinión publica.
Apreciación Grupo GEO
A raíz de la destitución fulminante del director de una televisión oficial por un programa que el presidente
de la región consideró no beligerante con el terrorismo, el autor se pregunta si esa cualidad de la
información se opone a la clásica recomendación de la objetividad, es decir, los hechos son sagrados. La
propuesta es que, aunque el término quizá deba ser revisado, en un Estado de derecho el terrorismo no
tiene justificación y, por lo tanto, el periodista debe ser beligerante contra la corrupción, la violación de
derechos humanos y, en especial, el terrorismo. Pero beligerante no significa dar sólo la versión oficial
política o policial de los hechos sino informar de todo lo que la sociedad deba conocer, sin ocultar nada
que les concierna.
Apreciación José Manuel Rivas

Los esfuerzos psicológicos para prevenir el terrorismo se dividen en cuatro
categorías:
1) Esfuerzos para erradicar al terrorismo como una opción táctica al hacer
que la sociedad la considere inapropiada desde el punto de vista político,
moral y legal de modo que ninguna sociedad organizada ni ningún movimiento social la pueda tener
en cuenta como una opción viable. (Podría funcionar para las personas que piensan en poner en
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práctica el terrorismo o las que están a su favor.)
2) Esfuerzos para erradicar al terrorismo como una opción táctica de modo que se decida no
negociar con los terroristas bajo ningún punto de vista.
3) Responder al terrorismo con fuerzas bélicas rápidamente para que el impacto recibido no
demuestre vulnerabilidad ni represente una posible victoria.
4) Establecer un sentido de "justicia" en el que se perciba que está disponible para todos.
ESFUERZOS PSICOLÓGICOS PARA MITIGAR EL IMPACTO NEGATIVO DEL TERRORISMO
Los esfuerzos psicológicos para mitigar el impacto negativo del terrorismo pueden incluir:
PROVISION DE ENTRENAMIENTO Y EDUCACION BASADA EN INCIDENTES PREVIOS
Debido a las consecuencias desastrosas del 11 de septiembre,
el manejo del estrés traumático adquirió una importancia
creciente en los lugares de trabajo. Seis meses después, más
del 60% de esas personas a las que se les diagnosticó PTSD
(Post-traumatic stress disorder: estrés postraumático) informó
que tenía estados de ánimo "intensos" relacionados con el
trauma como enojo, dolor y depresión. El hecho de que los
policías padecían de una sensación de aislamiento por parte de
los civiles es información confidencial. Estos estados se
manifiestan a sí mismos con más frecuencia en dos grupos
variantes de reacciones. La hiper vigilancia en el lugar de trabajo y la discordia familiar se
encuentran entre los efectos negativos mencionados mientras que se nota que la cohesión grupal
laboral positiva y la propia inventiva son las consecuencias positivas de sobrevivir a un atentado
terrorista. Los profesionales de la seguridad pública pueden tener la tendencia marcada a ser
autoritarios y querer tener el control de sí mismos y del mundo que los rodea. Por eso, se hace difícil
dominar los efectos comunes de impotencia inicialmente asociados con la exposición al terrorismo.
Conocerse a uno mismo y manejar estas emociones son factores importantes del contraterrorismo
psicológico. Con la educación adecuada, se puede inculcar cómo encauzarlas antes de que suceda
algo. Planes de estudio usados en programas como el WTC- RSVP (World Trade Center Rescuer
Support Victims Program: Programa de apoyo a las víctimas rescatadas del World Trade Center)-
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diseñado por los primeros en responder en Nueva Jersey que fueron afectados por el atentado del
11 de septiembre de 2001- reflejan este enfoque. La naturaleza del terrorismo, las consecuencias de
la exposición, las lecciones aprendidas y los fundamentos de los primeros auxilios psicológicos son
todos los temas que se les explican al personal a cargo de la seguridad pública como parte de un
programa de educación basado en incidentes previos para la "inmunización psicológica".
Conocerse a uno mismo y manejar estas emociones son factores importantes del contraterrorismo
psicológico. Con la educación adecuada, se puede inculcar cómo encauzarlas antes de que suceda
algo.
La provisión de "juntas vecinales" comunitarias (ya sea
participando en persona o a través de e-mails) proporciona
actualizaciones de operacionales relevantes, educación para la
salud e información de cómo manejar el estrés. Estas juntas
también son útiles para controlar rumores, construir y mantener
la cohesión comunitaria y fomentar el poderío comunitario y
personal. La cantidad de víctimas sin precedentes que sufrió
daños psicológicos causados por los atentados contra el World
Trade Center en 2001 requirió una respuesta inmediata. En el
momento en que se llevaban a cabo los ataques, había planes
de respuesta a desastres que, en la práctica, los trabajadores no podían seguir ya que no reunían
las cualidades necesarias para manejar semejantes síntomas traumáticos causados por el estrés. El
resultado fue la oportunidad de reestructurar los servicios de intervención en momentos de crisis
para reflejar un continuo analítico y hecho a medida de la necesidad. Las personas que respondían
en primer lugar eran, con frecuencia, las víctimas no reconocidas en este acto terrorista que
requerían la implementación de un sistema educativo único para intervenir en casos de crisis. Un
modelo de "junta vecinal" numerosa de intervención en casos de crisis denominada "reingresar" se
basó en un trabajo anterior sobre grupos numerosos de intervención en casos de crisis, educación y
apoyo. Los temas que trataban estas juntas incluían un análisis de los síntomas relacionados con el
estrés y las estrategias de manejo del estrés personal, la oportunidad de estar conectados en redes,
apoyo social y charlas sobre grupos pequeños.
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PROVISIÓN DE "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS AGUDOS"
Como a la medicina le corresponde tratar los problemas físicos, es trabajo de la psicoterapia atender
los problemas psicológicos. Sus objetivos son similares. Los primeros auxilios físicos estabilizan el
funcionamiento psicológico, mitigan la disfunción psicológica y el dolor, reparan el funcionamiento
psicológico adaptivo agudo y facilitan el acceso al siguiente nivel de cuidado. Los primeros auxilios
psicológicos agudos estabilizan el funcionamiento psicológico a través de la satisfacción de las
necesidades físicas básicas, luego, dirige las necesidades psicológicas más básicas, mitiga la
disfunción psicológica y el dolor, repara el funcionamiento psicológico adaptivo agudo y facilita el
acceso al siguiente nivel de cuidado.
Este elemento de respuesta pasa a ser un
instrumento eficaz para sobrevivir cuando, en el caso
de desastres masivos como los ocasionados por el
terrorismo, la cantidad de víctimas que sufren daños
psicológicos supera en gran manera a las que
padecen daños físicos, como se pudo observar como
consecuencia del atentado del 11 de septiembre
(OIM, 2003). Presentaciones psicogénicas pueden
aplastar incluso a los mejores sistemas médicos a
falta de primeros auxilios psicológicos y sistemas de selección de víctimas para establecer
prioridades de atención médica. Con frecuencia, asumir que no se puede ofrecer seguridad después
de un atentado deja a las víctimas con una sensación de miedo intenso, impotencia y horror, es
decir, con síntomas de estrés postraumático. Ahora, la experiencia está "disponible" y uno se puede
ver a sí mismo como "representante" de una muestra indirecta de víctimas (Kahnmeman & Tversky,
1973). Tanto las líneas directas telefónicas para uso de los profesionales de la seguridad pública
como los grupos de ayuda de pares y personal médico necesario consultados por el público en
general mantuvieron exitosamente el acceso al servicio y a la ayuda las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Se requiere entrenamiento especializado para capacitarse en esta tarea de atención
comunitaria. El entrenamiento especializado de evaluación y selección de víctimas para establecer
prioridades de atención médica, la intervención en casos de crisis personal y de grupos pequeños y
numerosos representan un conjunto de elementos "esenciales" de entrenamiento para este aspecto
del entrenamiento del contraterrorismo psicológico. Tener títulos universitarios y de posgrado se

Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales
considera insuficiente si no se tiene un entrenamiento especializado como el descripto anteriormente
para intervenir en casos de crisis y emergencias de atención psicológica.
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE COMPONENTES VARIOS DE
INTERVENCIÓN EN CASOS DE CRISIS Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA DISPONIBLES E INDICADOS.
Existen cuatro componentes primarios dentro del continuo integrado de las emergencias que
requieren atención psicológica: la toma de consciencia personal, la educación preventiva, el manejo
del estrés en situaciones críticas y las respuestas organizativas orientadas a la búsqueda de
soluciones. El líder sensible comprometido a establecer lazos de comunicación y comprensión
fomentará la unidad en este esfuerzo al balancear las necesidades individuales y organizativas para
proporcionar recursos, financiación y apoyo logístico. Las víctimas de los actos terroristas
constituyen una pérdida de individuos y de control. Para los líderes de las organizaciones
antiterroristas y contraterroristas, el liderazgo más efectivo puede incluir los efectos de producir
solidaridad y curación al fomentar una unión mental entre cualquier pérdida y el hecho de que la vida
continúa si se estimula la comunicación, el trabajo en redes, el apoyo social y la cohesión de unidad.
ESFUERZOS BASADOS EN LA PSICOLOGÍA PARA TRATAR Y REHABILITAR A AQUELLAS
PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS NEGATIVAMENTE POR EL TERRORISMO.
La cantidad de individuos directamente afectados que requerirán
tratamiento psicológico después de un ataque terrorista varía del
9% al 45%. El tratamiento y la rehabilitación representan
elementos necesarios de un verdadero continuo de cuidado
psicológico. La intervención de la psicoterapia individual y grupal,
las intervenciones psicofarmacológicas e incluso el uso de
custodios puede constituir este aspecto del continuo del cuidado
en su totalidad.
El contraterrorismo psicológico incluye la posibilidad de brindar
servicios y realizar eventos que, con frecuencia, muestran
efectos negativos o sugieren consecuencias funestas. Sin embargo, se notó que un resultado
positivo también es viable para aquellos que "sobrevivieron al terrorismo", hecho al que se refiere
como "crecimiento postraumático" (Calhoun y Tedeschi, 2000). Hay tres categorías de crecimiento
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postraumático. Una de ellas es un marcado sentido del yo, de relaciones existentes y del ser
religioso y espiritual. Otra describe el hecho de que el individuo no sobrevive simplemente sin
padecer de los efectos del estrés sino que se considera mejor persona que antes de que ocurriera el
evento traumático (Calhoun y Tedeschi, 2000). En tercer lugar, la categoría del trauma le permite al
individuo crecer como persona. La provisión de servicios psicológicos debería facilitar el crecimiento
postraumático cuando fuera posible.
RESUMEN
En el contexto de este artículo, el término "contraterrorismo psicológico" se usó para referirse a
cualquier esfuerzo basado en la psicología para prevenir el terrorismo y mitigar los efectos funestos
de los actos terroristas. Si se utiliza la obra pionera de Caplan (1964) como marco, se puede incluir
al contraterrorismo psicológico dentro de las tres iniciativas operativas: los esfuerzos psicológicos
para prevenir actos terroristas, los esfuerzos psicológicos para mitigar el impacto negativo de
amenazas o actos terroristas perpetrados y los esfuerzos psicológicos para tratar y rehabilitar a
aquellos que fueron afectados negativamente por el terrorismo.
Para finalizar, la guerra contra el terrorismo se ganará o perderá en las mentes de las personas que
son los blancos del terrorismo mismo. Aumentar la resistencia psicológica y el poder de recuperación
debe ser parte de cualquier plan de defensa nacional y de cualquier iniciativa de salud pública
nacional. El arma psicológica más importante de cualquier individuo para obtener la victoria sobre el
temor y el trauma, y a la larga sobre el terrorismo, es comprometerse a vivir sin miedo ni
desorganización. La seguridad es, después de todo, un estado mental.
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DICCIONARIO DE LA COYUNTURA POLÍTICA
Por: Brigadier Adolfo Clavijo
(Semana del 1 al 7 de abril de 2013)
Movilización. Acto político del próximo 9 de abril que, apoyado por algunos
políticos bipolares (unas veces jalan para la derecha y otras para la izquierda), le
pavimentará a la extrema izquierda el camino hacia la Presidencia de la
República.
Matrimonio homosexual. Pareja que no puede engendrar nada sustancial ni congénito, como va a
pasar entre el Gobierno y las FARC, que en La Habana están buscando legalizar un matrimonio por
conveniencia (léase: de las FARC y de la reelección).
Justicia Penal Militar. Derecho jurídico (Q.E.P.D.) de los militares, cuya acta de defunción será la
Ley Estatutaria del Fuero Militar.
Posconflicto. Nombre que se le dará a la continuación del conflicto, cuando salga de él la parte de
las FARC que va a salir.
Nobel de Paz. Premio que será otorgado al Secretariado de las FARC y a su contraparte por las
negociaciones en La Habana que lograrán acuerdos que, como van, no garantizan la paz.
Marihuana. Narcótico que el toxicólogo Gustavo Petro empleará como medicina para acabar con la
adicción al bazuco. Luego empleará la cocaína para acabar con la adicción a la marihuana y
después empleará el opio para acabar con la adicción a la cocaína.
Farcsante. Sinónimo de farsante, es decir, los cabecillas de las FARC que por naturaleza mienten,
niegan sus crímenes y aseguran tener la verdad revelada. También se les dice así a los aliados de
las FARC. (Colaboración de Diego Gantiva).
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Contrición. Acto de arrepentimiento que tenemos que hacer los colombianos por no saber votar ni
saber analizar las capacidades y condiciones de aquellos candidatos que buscan más la reelección
o el Nobel de Paz o la Secretaría General de la ONU, que servirle fielmente al país. (Colaboración de
Diego Gantiva).
El boletín del Observatorio de Seguridad y defensa Nacional constituye un documento de análisis para fines académicos 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.

