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PARO EN EL CATATUMBO
Por: Camilo Acosta, CEESEDEN

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.

Son muchos los interrogantes
que existen alrededor de las
protestas campesinas en la
región
del
Catatumbo,
específicamente acerca de la
infiltración de las FARC y
también
de
la
posible
manipulación
que
estas
pueden estar llevando a cabo
en otros puntos del país para
una desestabilización.
Revista Semana ha rebelado diferentes correos electrónicos que vinculan
a uno de los principales lideres de las protestas con el Secretariado del
grupo guerrillero. Adicionalmente, desde el principio de las
manifestaciones, diferentes funcionarios públicos, entre los que se cuenta
el Presidente de la República y el Director de la Policía, han llamado la
atención sobre esta situación. Incluso las FARC se han referido desde la
Habana a las protestas, dejando ver su interés en ellas.
El paro en el Catatumbo ya casi completa un mes, y es tan grande que
sus consecuencias han sido muy graves para la población. El Gobierno
Nacional se ha visto obligado a enviar ayuda humanitaria y provisiones,
que escasean gracias a los bloqueos en las vías generados por la misma.
Cuatro campesinos han muerto, y decenas de policías han sido heridos.
Al ver la magnitud de la protesta, resulta complicado pensar que en
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realidad el grupo guerrillero no
tenga ninguna incidencia en lo
que sucede en las protestas,
los constantes ataques a la
Fuerza Publica y la insistencia
en un territorio campesino,
hacen reflexionar acerca del
verdadero rumbo de la crisis
de la zona.
El Catatumbo es una región
que ha sido centro del
conflicto armado, un punto
neurálgico de la geografía, por
ser donde se concentran actividades económicas de gran tamaño como el petróleo,
la palma africana, la coca, o el tránsito de diferentes mercancías tanto legales como
ilegales. Esto ha sido un factor fundamental para el establecimiento de grupos
armados tales como el ELN, las FARC, las AUC, y ahora las dos primeras más el
narcotraficante Megateo.
Uno de los factores que supuestamente desencadenó el paro campesino fue la
puesta en marcha del Programa Alternativo para los Cultivos Ilícitos, que inicia una
erradicación manual de grandes hectáreas de tales cultivos. ¿Por qué? Porque así
se les quita a los campesinos su principal fuente de ingresos, debido a que en esos
lugares, por lo difícil del acceso, las condiciones de las vías, la presión de los grupos
narco terroristas y la manipulación de los mismos sobre el campesinado para
hacerles ver los cultivos ilícitos como la única manera de subsistir, ha proliferado
como la actividad económica mas fácil y rentable. Los campesinos alegan estar
prácticamente obligados a sembrarla, y de allí nace la idea de la construcción de una
Zona de Reserva Campesina, que ha sido presentada a las autoridades desde hace
años, siendo archivada por el gobierno Uribe, y en el gobierno Santos siendo
rechazada. Según los campesinos, la Zona de Reserva del Catatumbo, llevaría
consigo programas de sustitución de
cultivos, que no impliquen la quiebra y el
desplazamiento de las familias.
En contra de la Zona de Reserva
Campesina se puede argumentar que al
ser una zona de frontera, y donde se
cometen ilícitos, la presencia de las
Fuerzas Armadas es necesaria, y no es
probable por ahora que los campesinos
acepten tal cosa. Sin embargo la misión
constitucional de la Fuerza Pública no
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puede ser negociada en estos casos y se tiene
que mantener una presencia firme para
regularizar la situación de la zona y de ser
posible expulsar por completo a los grupos
terroristas que atacan a los ciudadanos y
distintos ámbitos del Estado en esta y las
regiones aledañas.
Sobre las protestas se ha hablado mucho. La
guerrilla de las FARC, se aprovecha de la
situación para decir que sus propuestas son
válidas
y
ampliamente
aceptadas.
Le
corresponderá al gobierno conjurar de la mejor
manera la situación para no verse debilitado en
los diálogos. Para esto tendrá que reconocer las problemáticas reales de la población, sin caer
en exigencias absurdas tales como la desmilitarización.
El Presidente Santos, aceptó el 1º de julio iniciar conversaciones con los líderes de las
protestas, pero hasta el día de hoy no hay rastros de ningún acuerdo. Debería pensarse que la
posible infiltración guerrillera en las protestas es una alarmante consecuencia de años de
manipulación e intimidación terrorista. En algún punto, se debe encontrar un equilibrio para una
solución a la situación, se deberá tener en cuenta tanto
las necesidades de los campesinos, como la Seguridad
Nacional, que debe seguir siendo garantizada por el
Estado en todo el territorio, sin ninguna excepción. Si se
quiere terminar la crisis, el Presidente lo deberá tener
en cuenta, y los negociadores de la Habana también.
Finalmente, Las Zonas de Reserva de la Ley 160 de
1994 no fueron pensadas nunca para ser la retaguardia
militar de los grupos armados, así las FARC lo quieran
de esa manera.

Mas información en:
•
•
•

http://goo.gl/UiNt5
http://goo.gl/IbyyD
http://goo.gl/WVWc7

•
•
•

http://goo.gl/wUNog
http://goo.gl/7Kla0
http://goo.gl/4KzdN
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LOS PECADOS MORTALES DE KARINA
Por: Johana Rodero, CEESEDEN.

PARA NUNCA
OLVIDAR

Elda Neyis Mosquera, terrorista más conocida con el alias de Karina y la
máxima cabecilla del Frente 47 Bloque José María córdoba de las
FARC, se entregó a las autoridades del Ejército Nacional y al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 18 de mayo de
2008. Desde que desertó de ésta organización terrorista, durante el
gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez fue nombrada como

gestora de paz y recibe beneficios de justicia y paz, para contribuir en la reparación a las
víctimas del conflicto armado y hacer una invitación a sus ex compañeros a desmovilizarse.
En este sentido y desde su desmovilización, ha admitido su
participación en numerosos casos de violación a los
derechos humanos y acusaciones por daño a bien ajeno,
intimidaciones,
torturas,
homicidios,
desplazamientos
forzados, reclutamientos, secuestros, hostigamientos,
terrorismo y rebelión que la ubicaron como la mujer más
cruel y sanguinaria de las FARC. En sus confesiones, está el
reconocimiento de “ochenta fusilamientos por desobediencia,
por desmoralización o infiltración, muchos de ellos menores
de edad. Así como el reclutamiento de 108 niños entre 1998 y 2004 y otros 212 delitos
cometidos en los veinticuatro años que perteneció a la organización terrorista”.
Durante su trayectoria delincuencial participó y dirigió numerosas actividades terroristas entre
las que se encuentra el asesinato de 27 ex miembros del disuelto Ejército Popular de Liberación
(EPL), tomas y ataques a bases militares como el asalto a la Base Militar de Saiza, la Base
Militar de Paravandó, el Batallón San Mateo; la incursión armada al municipio de San Pedro de
Urabá, al municipio de Ituango y al municipio de Bagadó; la instalación y activación de campos
minados contra la fuerza Pública; el secuestro de Oscar Tulio Lizcano y demás crímenes de
guerra y delitos de lesa humanidad contra la población civil en los departamentos de Antioquia,
Caldas y Quindío.
Uno de los tantos crímenes absolutamente inhumanos, por decir poco, fue admitido con una
frialdad impresionante, confeso que una vez llevo un medico para hacer un curso de enfermería,
cuando este pidió un cuerpo de un animal para realizar una necropsia, sin ningún problema
mando a dos guerrilleros menores de edad a asesinar un habitante
Mas información en:
de un pueblo cercano, abrirlo y practicar el procedimiento en el.
Ahora que no es perseguida por la Justicia y que ha puesto su cara •
al país, buscando el perdón de sus víctimas. Sin embargo, lograr •
que estos delitos queden impunes en la memoria de dichas victimas
y, en general de los colombianos, es algo muy difícil de alcanzar.

http://goo.gl/av3Yv
http://goo.gl/uF5vA

Número 53 Año 2013

Bibliografía y documentos
El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes
publicaciones:
REVISTA ACORE
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las
Fuerzas Militares
Edición 122
Disponible en: http://goo.gl/uB3WP
PERIODICO ACORE
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las
Fuerzas Militares
Julio 2013
Disponible en: http://goo.gl/hlSH8

REVISTA ECOS
Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las
Fuerzas Militares de Colombia
Edición 134

Disponible en: http://goo.gl/NIaE2

JOINT FORCE QUARTERLY
National Defense University
Departamento de Defensa de los Estados Unidos
Disponible en: http://goo.gl/k5hpa

PRISM MAGAZINE
National Defense University
Departamento de Defensa de los Estados Unidos
Disponible en: http://goo.gl/3rnrQ

Observatorio de Seguridad y Defensa

Recursos para alumnos e investigadores
El Observatorio de Seguridad y Defensa se permite recomendar las siguientes
lecturas:

EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO EN LOS
AÑOS NOVENTA: CAMBIOS EN LAS
ESTRATEGIAS Y EFECTOS ECONÓMICOS
Camilo Echandía Castilla
Revista Colombia Internacional
Universidad de los Andes
Disponible en: http://goo.gl/v7FEX

PARTNERSHIP FOR THE AMERICAS: WESTERN HEMISPHERE
STRATEGY AND U.S. SOUTHERN COMMAND
Almirante James G. Stavridis
Disponible en: http://goo.gl/e1duX

ECONOMIC SECURITY: NEGLECTED DIMENSION OF
NATIONAL SECURITY?
Sheila R. Ronis
Disponible en: http://goo.gl/v56Fb

THE RISE OF MEXICO’S SELF-DEFENCE FORCES
Patricio Asfura-Heim - Ralph H. Espach
Foreign Affairs
Disponible en: http://goo.gl/21umU

