
VALLEDUPAR COMO VAMOS SUGERENCIAS CONTACTENOS

Buscar

General

General

Fecha 17 febrero 2015

0

Me gusta

Twittear

1

0

Los ataques a población civil

perpetrados por la guerrilla han

disminuido. EL PILÓN/Referencia

El Centro de Recursos
para el Análisis de
Conflictos, Cerac, que
se dedica al desarrollo
del conflicto armado
en Colombia, emitió
un informe en el que
se establece que

“durante los dos años y tres meses de
negociaciones formales entre el Gobierno y las
Farc se ha presentado un fuerte escalamiento
de las acciones violentas y más combatientes
han caído. No obstante, se ha reducido
sustancialmente la violencia contra la población
civil. También, la infraestructura y las
actividades económicas han soportado una
mayor inseguridad derivada de las acciones de
la guerrilla”.

De acuerdo con lo que dio a conocer el Cerac

Acciones violentas

de Farc aumentan Cuando el silencio lleva

a la muerte
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los fenómenos más
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físico, psicológico y
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diariamente en los
hogares colombianos.
Mientras algunas piden
ayuda, otras callan y
permiten el riesgo de
perder la vida.
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Entretenimiento

Deportes

al comparar las acciones violentas perpetradas
por el grupo guerrillero de las Farc durante la
fase secreta de las conversaciones con los
mismos indicadores de la fase pública de
negociaciones, el incremento de acciones
violentas fue de un 28%.
“Durante la fase exploratoria, las Farc
redujeron su actividad frente al período
equivalente inmediatamente anterior a ese
período (18 de octubre de 2008 hasta el 25 de
enero de 2011). En concreto, las acciones
decayeron (679, para un 36% menos). Así, si
bien el conflicto sí ha crecido en violencia
durante las negociaciones formales, en gran
parte esto se debe a la relativa calma que tuvo
durante la negociación del acuerdo base”, reza
el documento.

Pese a que las acciones violentas aumentaron
hay que decir que el Cerac informó que dichos
actos fueron contra la infraestructura y las
tropas mientras que los ataques a civiles
disminuyeron.

Durante la fase secreta de los diálogos, los
ataques de la guerrilla de las Farc eran ataques
indiscriminados con explosivos donde la
mayoría de los afectados era la población civil,
pero en la etapa pública que se lleva a cabo en
La Habana, los ataques se han centrado a la
infraestructura energética y vial del país, y en
menor nivel contra la Fuerza Pública.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
freddy.onate@elpilon.com.co
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