Número 66 Año 2013

23 de Agosto de 2013

Observatorio de Seguridad y Defensa

BOLETIN DEL OBSERVATORIO
DE SEGURIDAD Y DEFENSA

EL ‘19-A’: DE MOVILIZACIONES, PAROS E INTERESES
Por: Maria Alejandra Fontanilla Celis, Asesora 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.

Todo es posible y nada es lo que parece; esta podría ser la frase adecuada para
entender los sucesos que desde el 19 de agosto tiene lugar en nuestro país. Lo
que empezó como una movilización para visibilizar el descontento por la forma
en que se han abordado los puntos acordados entre el gobierno nacional y
algunos sectores agrarios, terminó convirtiéndose en un paro nacional en el que
el tema de la tenencia de la tierra se ha resaltado como el epicentro de las
pretensiones expuestas.
Desde junio del presente año,
organizaciones
gremiales
y
sociales anunciaron su intención
de convocar a una movilización
generalizada que tuviera como
objetivo
protestar
por
el
incumplimiento
de
los
compromisos efectuados por el
gobierno con relación a los
subsidios agrícolas; “pese a los
anuncios oficiales y a los compromisos adquiridos, todavía no se concreta el
pago de subsidios al momento de la venta de los productos”, escribió la Mesa
Nacional de Unidad Agropecuaria en un comunicado dirigido a la opinión pública
el pasado 01 de agosto.
En consecuencia, la Mesa Nacional Agropecuaria, producto de la convergencia
entre delegados de las llamadas ‘dignidades’ cafetera, arrocera, cacaotera y
papera, al igual que de Acopaneleros, el Movimiento por la Salvación del Agro

El boletín del Observatorio de Seguridad y Defensa constituye un documento de análisis con el fin de presentar
productos académicos y de análisis crítico, 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.

BOLETIN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

de Córdoba y la Mojana y el Movimiento Nacional por la Defensa de la Ganadería; ratificó la
decisión de realizar lo que denominaron una Movilización Nacional Cafetera y Agropecuaria a
partir del 19 de agosto, con la que se pretendía instar al gobierno a la “defensa de la producción
nacional”.
En un primer vistazo, la movilización propuesta por la Mesa se expone como un mecanismo
válido para la reivindicación de las demandas sociales pertinentes a los sectores involucrados.
No obstante, sobre la marcha se han
vinculado diferentes actores cuyas
peticiones, aunque alineadas al tema en
discusión, parecieran difuminar el objetivo
de la actividad convocada inicialmente.
Uno de estos actores visibles es la Mesa
de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria
y Popular (MIA Nacional) que se
autopropone como la instancia adecuada
para llegar a algún arreglo en lo que,
señala, es un Paro Nacional en vez de una movilización. Para la MIA y las organizaciones que
apoyan esta concepción como lo son la Marcha Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, la
Asociación Colombiana de Camioneros y el Polo Democrático, entre otros, el paro es más que
consecuente porque, como lo sugieren, con
“la aprobación de la Agenda Legislativa en el Congreso de la República el actual
Gobierno ha posicionado políticas antiobreras y antipopulares, que coartan y limitan
derechos, privatizan instituciones, entregan nuestros recursos naturales a las empresas
transnacionales, promueven la extranjerización de la tierra, acaba con la producción
nacional a través de los Tratados de Libre Comercio, encarece los precios de la canasta
familiar, eleva los precios de combustibles, profundizando así la actual crisis económica,
social, ambiental y política que ellos mismos no reconocen”.
En este sentido, la MIA ha presentado su propio pliego de peticiones en el que se recogen
exigencias como la implementación de
medidas y acciones frente a la crisis de la
producción agropecuaria, el acceso a la
propiedad de la tierra, el reconocimiento a la
territorialidad campesina, la participación
efectiva de las comunidades mineras en la
formulación de la política minera, garantías
para el ejercicio de los derechos políticos de
la población rural, y la inversión social en la
población rural y urbana en educación,
salud, vivienda, servicios públicos y vías.
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De esta forma, se evidencia una nueva perspectiva de reivindicación que pretende exacerbar un
asunto ya no solo de índole social y económico, sino que afecta también el orden político: el
problema de la concentración y acaparamiento de la tierra; punto más que neurálgico en el actual
escenario de negociaciones que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con los
altos mandos de las Farc, el cual puso como tema obligado de debate las denominadas Zonas
de Reserva Campesina que ahora también se consignan en el pliego de peticiones liderado por
la MIA.
Por último, no se puede dejar de
lado el tercer pliego de peticiones
entregado por el Coordinador
Nacional Agrario de Colombia
(CNA). En éste, si bien se apoya
el estado de paro nacional, se
plantean demandas propias y
menciona la necesidad de darle
una solución política al conflicto
que vive el país.
Siendo así las cosas, se puede
concluir que las marchas y
protestas avivadas desde el 19
de agosto, no son más que
resultado
de
intereses
particulares incrustados en una
acción que, solo de nombre, pretendía tomar tintes de reivindicador social nacional.
Referencias:
- Artículo: El 19 de agosto todos a la movilización nacional cafetera y agropecuaria, En:
http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5992-el-19-de-agostotodos-a-la-movilizacion-nacional-cafetera-y-agropecuaria consultado el: 20 de agosto de
2013
- Citado en DORADO, Fernando. Las complejidades del Paro Nacional Agrario. En: http://
alainet.org/active/66493 consultado el: 20 de agosto de 2013
- Artículo: Colombia: el “paro nacional” se traslada a las ciudades. En: http://195.188.87.10/
mundo/ultimas_noticias/2013/08/130820_ultnot_colombia_paro_segundo_dia_aw.shtml consultado el: 21 de agosto de 2013
- El 19-A en Colombia: Paro Nacional Agrario y Popular. Comunicado y pliego de condiciones. En: http://www.anticapitalistas.org/spip.php?article28775 consultado el: 21 de agosto de
2013
- Artículo: Colombia resiste I Pliego de peticiones agropecuarias y populares. En: http://
www.marchapatriotica.org/noticias-2/1769-paro-agrario-pliego-nacional-de-peticionesagropecuarias-y-populares consultado el: 21 de agosto de 2013
- Pliego nacional de peticiones agropecuarias y populares. En: http://
www.marchapatriotica.org/images/flash/Pliego%20Completo.pdf consultado el: 22 de agosto
de 2013
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LA LUCHA POR LAS MENTES
Por: Alejandro Bohórquez , Observatorio de Política Mundial en Colombia –
Universidad Sergio Arboleda
Si hay algo esencial en toda ciencia social y/o
militar, es que el componente principal es el
ser humano, el cual suele ser olvidado en
muchos estudios a favor de las colectividades
que éste crea. Así, el enfoque va dirigido a los
Estados, conquistas de territorio, movimiento
de tropas, movilizaciones sociales, etc.,
descuidando así factores menos visibles y
comunes a todos los seres humanos, pero
que pasan desapercibidos. La mente humana,
aquello que es contenido dentro de un cerebro
sea consciente o no, con todo su
sorprendente alcance, es parte importante de todo campo de batalla.
Recientemente, en su disputa antológica con Taiwán, la República Popular de China ha
desplegado un nuevo tipo de aeronave con el propósito de avanzar la guerra psicológica, la
Gaoxin-7 (Jensen, 2013). Dicha aeronave es un émulo del EC-130J estadounidense, avión cuya
función es interceptar frecuencias en AM, FM, HF, TV y frecuencias militares, con el fin de
transmitir propaganda a civiles y militares enemigos en aras de desmoralizarlos (Jensen, 2013).
Este instrumento de guerra es de especial importancia en un conflicto abierto con Taiwán, debido
a que reportes de inteligencia aseguran que las tropas taiwanesas sufren de baja moral, y su
rendición está más que asegurada (Jensen, 2013).
Ésta, es tan solo una pequeña muestra actual de que existen armas que pueden llegar a ser más
potentes que las balas en el momento decisivo de la victoria. No se pretende insinuar aquí que
otras formas de combate sean inefectivas o inútiles, claramente toda acción militar requiere un
ejercicio de fuerza, se trata más bien de señalar la importancia de un complemento importante de
tales acciones siguiendo la línea clausewitziana en la que un enemigo es derrotado, si y sólo si,
se siente derrotado en su mente. Usando la misma propaganda, se pueden recordar varias
películas de guerra, como “Pelotón” o “Full Metal Jacket”, que muestran como enemigos que
estaban físicamente derrotados seguían peleando hasta el último hombre.
Por este motivo, es de vital importancia mantener este aspecto de la guerra en un primer plano.
En Colombia se han dado grandes avances en este sentido, como lo ha sido la campaña de “Fe
en la Causa”, la cual ha hecho uso de todo medio de comunicación posible, elevando la moral de
las tropas, y logrando el apoyo entre la población civil. También es de recalcar todas las
campañas hechas en pro de la desmovilización, que además de la propaganda, incluso han
utilizado herramientas simbólicas (Ej: balones de fútbol o luces), como también la intercepción de
frecuencias enemigas que buscan la desmovilización efectiva de elementos subversivos,
socavando su moral.
No obstante, el que haya avances no significa que no puedan existir retrocesos, o lograrse
mayores pasos hacia adelante. La coyuntura actual ha creado una nube de confusión, haciendo
que precisamente se abran nuevas vulnerabilidades en el campo mental de nuestras Fuerzas
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Armadas, por lo tanto los esfuerzos deben ser
redoblados en esta área y no deben
descuidarse. Precisamente la confusión puede
ser aprovechada por aquellos que buscan
diezmar a nuestras Fuerzas Armadas, por lo cual
la batalla debe ser dada más allá de la
propaganda.
Probablemente, no se cuenta con los recursos
de chinos y estadounidenses, pero eso no
impide que se puedan dar más pasos hacia
adelante con métodos más sutiles. A la vez que
se debe reforzar la mente de nuestros
uniformados, es imperativo debilitar la mente del
enemigo, y para ello la historia da buenos
ejemplos. El uso de frecuencias auditivas
específicas
y
ciertos
sonidos,
usados
adecuadamente, pueden infundir mayor valor a
las propias tropas, y producir miedo en los
enemigos, como lo mostraron el Tambor de
Queronea de los ejércitos macedonios o las
antiguas chirimías turcas. Hoy con la difusión por
medios electromagnéticos, esto debe ser mucho
más sencillo.
De igual manera, las imágenes utilizadas para
desmoralizar, y eventualmente desmovilizar, a los alzados en armas debe contener una carga
tal que afecte las operaciones gestálticas del cerebro. En palabras más sencillas,
aprovechando que el cerebro humano no logra percibir al 100% la realidad, éste suele
completar la información de manera inconsciente, y en el caso de las imágenes, esto puede
ser de gran ayuda para infiltrar mensajes que puedan alterar la percepción del blanco al cual
están dirigidas (note aquí el lector cuántas veces está escrito en este artículo la palabra
“propaganda”). Así entonces, un mensaje sugestivo bien planeado y dirigido al inconsciente
puede ser de mucha ventaja estratégica.
Por lo pronto, estas son tan sólo unas breves sugerencias, los campos por explorar son tan
vastos como la misma mente humana. Es aquí donde se pueden, y se deben, dar los vínculos
entre lo académico y lo militar, con el fin de lograr una victoria efectiva y definitiva, y a la vez
grandes avances en el campo de todas las ciencias. Por una mente poderosa, hoy y siempre.

Referencia:
Jensen, A. (2013). China Prepares for Psychological Warfare.
Retrieved
from
http://thediplomat.com/china-power/chinaprepares-for-psychological-warfare/
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EL FIN DE UNA VIDA EN CAUTIVERIO: RAMÓN SÁNCHEZ VEGA.
Por: Catalina Urrego, CEESEDEN

PARA NUNCA
OLVIDAR

La tranquila vida de Ramón Sánchez Vega de 65 años, quien se
desempeñaba como comerciante y alfarero en el municipio de Ocaña,
Norte de Santander, cambió inesperadamente cuando el 23 de Agosto de
2012 fue secuestrado por tres hombres quienes habiéndose identificado
como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia le obligaron a
abordar un vehículo y abandonar su hogar, dando inicio al suplicio de los
allegados a las víctimas del secuestro
Los secuestradores rápidamente fueron identificados, bajo
los alias de “Muñoz” y alias “Diego” miembros de la banda
criminal “Los Paisanos”, la cual por medio de secuestros y
extorsiones delinquían en el departamento de Norte de
Santander, y no bastándoles con el secuestro de Sánchez
Vega extorsionaron por vía telefónica a sus familiares
pidiéndoles dos mil millones de pesos para liberarlo, petición
que al no poder ser cumplida postergó el regreso a la libertad
de este padre y esposo.

Los esfuerzos y negociaciones clamando por su libertad
fueron parte de su diario vivir, teniendo como único anhelo el
regreso de una parte fundamental de su núcleo familiar, que
terminaron siendo vanos porque nunca recibieron noticia o
prueba alguna sobre su estado físico, emocional o de salud, solo hasta abril de 2013 cuando
recibieron una noticia devastadora por parte de sus secuestradores: el señor Ramón Sánchez
Vega había muerto por problemas de salud que surgieron durante su cautiverio y para poder
recuperar su cuerpo debían pagar 50 millones de pesos a esta banda criminal.
Durante una operación entre el Gaula y la Fiscalía, se logró desmantelar la banda criminal y
recuperar los restos mortales de Ramón Sánchez, que tras la autopsia revelaron que el
comerciante murió asesinado tras recibir dos disparos en su contra siendo posteriormente
enterrado en un terreno vecino.
La muerte en cautiverio de este comerciante oriundo de Ocaña expone una vez más como la
delincuencia común se cobra víctimas inocentes a lo largo de la geografía colombiana, sin hacer
distinción alguna en un sentimiento colectivo de miedo, dolor e incertidumbre que se incrementa
con cada acción violenta al interior del país.
Más información en:
http://goo.gl/r5sF8X
http://goo.gl/Fpn7u
http://goo.gl/UdA2Ga
http://goo.gl/2mts3n
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