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SECUESTRO DE EXTRANJEROS POR EL ELN
Análisis por: Coronel (RVA) Carlos Arturo Velásquez- Director núcleo temático – CEESEDEN.
Dentro del seguimiento al proceso de Paz que se lleva a cabo con las FARC, Reuters
América Latina, titula " Alemanes secuestrados por la guerrilla en Colombia",
afirma que los hechos van por un solo propósito del ELN, manifestado su interés
en participar en las negociaciones, para poner fin al conflicto interno, pero sin que se
concrete esa posibilidad por parte del gobierno colombiano. Pretenden como siempre
comprometer otros gobiernos para presionar en la negociación. Pero El periódico el
Tiempo, descarta en su articulo que Alemania intercederá por los diálogos con el
ELN, al expresar que este tipo de conversaciones es un asunto que compete única y
exclusivamente a las partes colombiano, manteniéndose al margen totalmente del
tema.
El pensamiento ideológico en la estructura militar de la organización del ELN, exigirá a sus estructuras incrementar todo tipo de
acciones delictivas y terroristas, que tengan gran impacto nacional e internacional, hasta lograr que el gobierno sea obligado a
establecer una agenda de igual nivel de negociadores que se tienen con las FARC. Tal como lo describe Luis Celis, analista de
la corporación Nuevo Arco Iris en su entrevista de El País, donde expresa que "eso hace parte de un esfuerzo de
visualización como actores del conflicto, ya que el gobierno los ha puesto en remojo".
La revista Semana, en su articulo "Ofrecen mediar para liberar secuestrados del ELN" Confirma que el grupo armado
insurgente, ha reclamado formar parte del proceso de Paz en Cuba con las FARC y que el presidente Santos no ha dado luz
verde. Haciendo visualizar que el pulso del gobierno tendrá un nivel de resistencia que esta por medir, hasta donde las Fuerzas
Militares tenga su capacidad de inteligencia que le permita actuar con anticipación y no en la reacción de los eventos por venir.
Mas información en:
http://goo.gl/TqlKZ (W Radio)
http://goo.gl/GyBZ3 (El País, España)
http://goo.gl/aAHFj (Semana)
http://goo.gl/MGz5s (BBC, Reino Unido)

http://goo.gl/FQhOn (El Nuevo Herald, Estados Unidos)
http://goo.gl/Eg0Z5 (El Tiempo)
http://goo.gl/LWW3Z (Reuters)
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•

INFORME SEMANAL DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS
POLÍTICO MILITARES
03-FEB-13 AL 10-FEB-13
Adjunto a este boletín.

•

REVISTA INTERLANZA
Asociación Internacional de Lanceros
Edición N° 255

http://goo.gl/u8c8X

•

PERIODICO ACORE
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares
Edición 526 – febrero

http://goo.gl/DMCWq

Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales
RECURSOS PARA
ALUMNOS E
INVESTIGADORES

El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar
las siguientes lecturas:
NEGOCIACIÓN ESTULTA
Por: Julio Restrepo, Columnista del periódico “La Patria” de Manizales

La cúpula de las FARC cree que los colombianos somos zoquetes al aceptar este convenio estulto que
camina lentamente en La Habana. Por ahora es una utopía... desgraciadamente creo que se quedará en
una quimera, pues ya nos estamos cansando de las fábulas y fantasías de Timochenko y compañía. Han
sido y serán siempre unos bribones, que se aprovechan de la ingenuidad del gobierno para seguir
mancillando la dignidad del pueblo colombiano; deben pagar por todos los crímenes cometidos y no seguir
calentando los oídos de los majaderos, pues siguen secuestrando, colocando bombas y minas quiebra
patas, así como viviendo del narcotráfico. ¡Amanecerá y veremos!
Si la negociación fuera transparente por parte de ellos, el tema más importante para tratar en La Habana, sería el de la
educación, ya que allí se centra el origen de todos los problemas y calamidades que vive Colombia. Con una buena educación,
los famosos negociadores de la guerrilla tendrían buenos conocimientos sobre nuestra economía, lo que les modificaría en algo
su estúpida orientación política que estudiaron en países como Rusia o China. Me pregunto: ¿Qué sabe la guerrillera
holandesa de nuestra historia y de nuestra institucionalidad? Creo que ella solo sabe hacer, lo que ya sabemos que está
haciendo con algún jefe guerrillero. Importante decir que China prospera porque ha cambiado sus principios económicos e
industriales, olvidándose completamente de Stalin y Mao. Los líderes actuales en China y algo en Rusia, tienen importantes
conocimientos históricos y económicos de su país, mientras que los "cabecillas" guerrilleros colombianos, pecan por sus
escasos conocimientos educativos, aunque conocen y saben mucho de cocaína, del secuestro y de la extorsión.
Odio los imperios; creo que es una realidad que en la Colombia actual, no se dan grandes multimillonarios que hayan adquirido
su fortuna explotando brutalmente a los obreros. Es más, creo que el detonante viene del gobierno central, con el deficiente y
torpe aumento del salario mínimo. Los abusos vienen también de los jefes guerrilleros, quienes con torpeza, secuestran y
militarizan niños de muy corta edad. Por eso, el tema de la educación debería ser el más importante para los representantes del
gobierno y la guerrilla que están en La Habana. Los guerrilleros nunca han estudiado economía, lo deben hacer en los ratos
libre que les pueden dejar las noches de ron y sexo en el país de Fidel. Hoy por hoy se destacan por su ignorancia y por sus
crímenes.
La negociación por ahora no parece ir por el camino adecuado. Las FARC han afirmado que no negociarán nada; que están en
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Cuba únicamente recogiendo el fruto de un trabajo viejo de intimidación y corrupción política de nuestra actual élite gobernante.
Timochenko y las FARC están convencidos de que han ganado la guerra por una vía increíble, distinta a la de la derrota militar
por nuestro ejército. Dicen que sus "esfuerzos" con cocaína a bordo, terminarán por abrir un espacio inédito para la toma del
poder. ¡Nos siguen creyendo mentecatos y tontos! Ofende al país, el hecho de que el presidente Santos los haya buscado en
secreto, en el momento en que estaban más arrinconados, para que firmaran una paz en condiciones ultra favorables para
ellos. Iván Márquez y sus amigos creen que esto es una rendición parcial del Estado. Parece ser que las negociaciones en La
Habana, son un ritual esotérico en el que Santos se compromete a acatar y a obedecer, de nuevo de espaldas al país, las
viejas ambiciones de las FARC, Fidel y Chávez sobre nuestra nación. Colombia, a último minuto, si es que esto sale adelante,
tendría que aceptar un hecho cumplido y no quedaría la posibilidad de recurso alguno contra esta nueva felonía.
En la historia reciente del mundo, incluida la de mi patria, toda situación de gobierno compartido entre la institucionalidad y la
izquierda comunistoide, será siempre una ruina; las mañas de los comunistas intentarán acabar con las instituciones nítidas.
Estos "experimentos" terminarán siempre en violencia y desórdenes, que irán creciendo hasta crear una situación de doble
poder y más corrupción.
Muchos politólogos e importantes columnistas están lanzando serias advertencias sobre el descalabro que se puede venir, creo
que son acertadas, pues los riesgos que se corren al negociar con personas tan poco serias y que viven del narcotráfico, de la
extorsión y del secuestro, son inmensos. Todos queremos la paz, pero no con los costos de perder la dignidad-país y
posiblemente nuestra institucionalidad. La palabra cogobierno nadie la ha pronunciado, pero ese parece ser el objetivo real y
único "encubierto" por los "negociadores" de la FARC. ¡Ojo Juan Manuel que Colombia no se lo perdonaría nunca! Si esas
intenciones se confirman, el país nacional tendrá que saberlo para sublevarnos como un solo ejército. Nuestra Constitución,
pese a sus errores, será siempre garante de nuestras libertades y no podrá ser destruida en La Habana, como lo intentaron en
el Caguán. Sería un golpe de Estado con disfraz y solapado.

¿ANDA O NO ANDA EL PROCESO DE PAZ?
Por: Miguel Posada Samper, ONG Verdad Colombia
Algunos preguntan por qué hay oposición o escepticismo sobre al proceso de paz con
las FARC. Oposición es una cosa y escepticismo otra distinta. Pero tampoco se oponen.
Personalmente no creo que el proceso llegue a nada, o sea que soy escéptico. Pero
tampoco soy optimista sobre una desmovilización verdadera, aunque puede haber una
parcial de parte de las FARC en caso de que algo se pacte. Y así me tilden de “enemigo
de la paz” o “mano negra”, soy además opositor del proceso, tal como se lleva, porque
aunque se llegue a una firma, me preocupan mucho los términos del acuerdo: su costo
para el desarrollo del país, la impunidad y el mal ejemplo que un acuerdo muy generoso
puede dar hacia el futuro. Estas opiniones se fundamentan, no sólo en lo que ocurre con
el proceso actual, sino en la historia de los procesos anteriores y su efecto sobre el
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actual.
Vamos al proceso con el M-19, cuyo efecto se sentirá en el actual. Cuando se inició el diálogo con el M-19 este era un grupo
totalmente derrotado y en bancarrota. No habría sido difícil exterminarlo u ofrecerle, como único beneficio, condenas
abreviadas un tanto como castigo por sus delitos. ¿Es justo que hayan gozado de impunidad total, además de puestos “premio”
en el servicio exterior y un ministerio, después de la toma del Palacio de Justicia y el asesinato de los magistrados? Impunes
quedaron también sus asaltos, secuestros y asesinatos de militares, policías y civiles.
Algo menos grave fue el proceso con las autodefensas ilegales. Los de abajo no fueron a la cárcel, pero los jefes si tenían una
pena, así fuera reducida en relación a la gravedad de sus delitos. Debían también, recordemos, entregar sus fortunas mal
habidas, pero con ciertas complicidades vergonzosas, se han escapado de eso. Es bien poco lo que han entregado.
Con estos precedentes, especialmente el del M-19, ¿cuáles serán las exigencias de las FARC? Su última propuesta, que el
país deje la minería y el petróleo a un lado y más bien se convierta a Colombia en el paraíso universal de las drogas ilícitas, nos
deja ver cinismo extremo, falta de tener los pies sobre la tierra o comicidad. Usted escoja.
Con ese grupo terrorista no se debería discutir nada distinto al tiempo de sus condenas. Pero sabemos que habrá concesiones
de todo orden. Ya lo saben las FARC y dijeron con toda claridad que ellos no entraron a conversar para conceder o entregar
nada. Van es a exigir. Los temas de la agenda ya eran demasiados, pero aun así, exigen extenderlos, además de insistir en un
proceso sin límite en el tiempo. El pecado original es que todo empezó mal. Antes de sentarse a la mesa ya tenían garantizada
la impunidad con ese engendro que es el llamado “Marco Jurídico para la Paz “. Se fueron a la caneca todos esos cuentos de
unos nebulosos “estándares internacionales”, que solo son invocados por la izquierda cuando le conviene, y que además, en
muchos casos, no existen.
Mucho de lo que van a pedir, y el gobierno parece estar dispuesto a conceder, es contrario a la Constitución y a ciertos
tratados internacionales que si existen. ¿Vamos a torcerle el cuello a la Constitución? Así las cosas, el mejor resultado del
proceso actual es probablemente que se acabe. Si mañana se inicia otro proceso, que empiece bien. Eso sería otra cosa.
Lo que hay que pensar, además, es que no siempre se puede o debe negociar. Es falso el cuento de que la agresión de una
guerrilla solo se puede acabar por una negociación con muchas concesiones. Sin concesiones se acabaron Sendero Luminoso
y el MRTA, en Perú; la guerrilla de Guatemala y muchos otros grupos violentos en el mundo entero. Es cierto que no es fácil la
destrucción total de las FARC mientras tengan refugio seguro en países vecinos. Otro escollo es que sus organizaciones no
armadas gocen de total libertad de acción, manejen unidades clave de la Fiscalía y tengan muchos jueces a su servicio. Para
derrotar a las FARC se requiere mucho más que la fuerza armada. Se requiere acción contra todos los infiltrados y lo que se
han llamado las RAT, redes de apoyo al terrorismo.
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Muchos países han logrado derrotar a los grupos terroristas. Pero aquí seguimos en lo mismo, y la cosa puede ser aun peor. La
subversión puede llegar al poder derrotando a la democracia, no en el campo de batalla, sino por sus estratagemas y por
nuestra miopía. ¿Será que nos despertamos?

LA LEY, GARANTÍA DE PAZ
Por: Jose Félix LaFaurie, Presidente Fedegan

El país está confundido. Negociar con el terrorismo no trae la paz. Distintos sectores de opinión, mal
o bienintencionados, piensan que el “mal menor” de negociar la Ley para ponerle fin al conflicto a
través de diálogo, es mejor que hacer cumplir los principios de nuestro Estado Derecho. Es decir,
abandonar la Ley como principio general del ciudadano ante el Estado. Por esta vía peligrosa,
retornamos a la permisividad del delito para unos pocos, que aprenden que trasgredir la Ley no
genera consecuencias. Ahí está la raíz de nuestros males y la esencia de la dinámica criminal del
país, que empeoró con la decisión del gobierno de dialogar con terroristas y abandonar la “Seguridad
Democrática”. Política que demostró las bondades de mantener con firmeza los preceptos de la
legalidad.
No se puede negar la reducción en todos los indicadores de violencia al término de la administración del presidente Uribe. No
sólo menguaron los crímenes asociados con el conflicto y el accionar de las guerrillas, sino también los de “inseguridad
ciudadana”. Los homicidios cayeron 47%, los secuestros disminuyeron 90%, los actos terroristas 71%, el hurto y la extorsión
más del 30%. Fue una carrera para superar la debilidad estructural del Estado de Derecho, que nos condenaba con mayor
intensidad a ser víctimas de los delincuentes. Alcanzamos un buen escenario de paz, seguridad y respeto por los derechos
humanos, que reactivaron la producción, la inversión extranjera y la economía en general.
En contra partida, en los últimos 3 años desandamos la ruta para combatir la criminalidad pero, además, nos sentamos
nuevamente a manteles con los terroristas. Volvimos al camino de negociar el Estado de Derecho. Aunque se evoquen sus
beneficios, se encubre una desoladora realidad: la Ley no se respeta y el fin justifica la violencia y el crimen, sin castigo. Por es
vía se negocian indultos a cambio de una precaria paz.
Al paso, la guerrilla volvió a instalarse en 50 municipios donde había sido desterrada. Los hostigamientos se triplicaron en
comparación con 2008. Los retenes ilegales crecieron 151% -el más alto en los últimos 5 años y el triple de 2008-. La extorsión
aumentó 26%, el secuestro total 8% y, de éste, el simple se disparó un 67%, casi el doble que al cierre del gobierno Uribe. El
narcotráfico y las BACRIM están desbordadas y los indicadores de inseguridad ciudadana -atracos, robos, delitos sexualesrompieron las barreras, así como la violencia intrafamiliar.
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Esto obliga a preguntarnos: ¿Qué paz queremos? ¿Podemos alcanzarla por la vía de los diálogos y la fractura de la legalidad?
Si la definimos por su contrario, ausencia de violencia, nos enfrentamos a una tautología. La violencia guerrillera no representa
más del 10% del crimen que se registra en el país. Detrás de la inmensa mayoría de los delitos se esconden pandillas,
apartamenteros, sicarios, traficantes, falsificadores o psicópatas. En otras palabras, el mal llamado “delito político” no pesa
tanto como las venganzas personales, la intolerancia o el vandalismo. Pero, además, está demostrado que en el pos conflicto
aumenta la violencia y, como si fuera poco, cuando hay señales equívocas sobre el respeto a la Ley, la criminalidad y el
narcotráfico no mueren con sus auspiciadores.
Ahora bien, si definimos la paz por sus principios básicos: preservar para el Estado el monopolio de las armas y mantener el
“gobierno de las leyes”, sabemos que el desarrollo, el respeto y reconocimiento de los derechos y libertades individuales se dan
como resultado inevitable. La democracia se fortalece derrotando el terrorismo y nunca negociando con él. Después de 30 años
fallidos de haber creído que a través del diálogo y negociando la Ley se conseguiría la paz, tenemos la certeza de que la
política de Seguridad Democrática es la única opción que tiene la sociedad para fortalecer el Estado y avanzar en el camino de
la civilidad.
Disponible en línea en: http://goo.gl/Oy87R
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