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   ¿Dónde estoy?  Noticias Buscador OPCIONES DE BÚSQUEDA   
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En el mes anterior a la tregua se presentaron 38 acciones de violencia por las Farc. 
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Antioquia, the department that suffered the most in the truce

Antioquia, el departamento que más sufrió en la
tregua 
Autor: Santiago López Martínez 
16 de Enero de 2014

El Cerac y la Defensoría del Pueblo hicieron el análisis de la tregua que finalizó ayer, y ven de
manera positiva la disminución de la violencia por parte de las Farc. 

La tregua navideña de las Farc concluyó ayer y mientras el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos,
Cerac, y la Defensoría del Pueblo, manifestaron que se presentaron violaciones al cese del fuego, e el grupo
insurgente insistió en que las acciones que se dieron fueron defensivas. Antioquia, según ambos informes, fue
el departamento en el que se concentraron las acciones de la guerrilla. 

Según el Cerac, dos personas murieron en doce acciones violatorias de la tregua, lo que representa una
reducción del 65 % en las acciones violentas producidas por las Farc,

“Fue un nivel de violencia y de acciones que  son muy inferiores al accionar usual de esta organización. No
estamos diciendo que haya habido un cumplimento completo de la tregua, pero es una muy buena noticia
porque muestra que las Farc pueden comprometerse a reducir la violencia”, aseguró Jorge Restrepo, director
del Cerac.

Para Restrepo, a diferencia de la tregua vivida en el año 2012, en el departamento de Antioquia se vivió una
concentración de los eventos violatorios del cese al fuego, sobre todo en las fronteras con el departamento del
Chocó y con Risaralda. “Este es el único lugar donde se puede ver un relativo incumplimiento a la tregua de
manera persistente en el país”, agregó.

ComentadoVisitadoLo más...

CUÉNTANOS TU EVENTO

Si en tu cuadra, en tu barrio, en tu unidad
o en tu universidad están organizando
algún evento y quieres que la ciudad lo
sepa, cuéntanos.

Siguenos en:     

Entretenimiento

"American Hustle" y "Gravity",
favoritas en los Óscar
La Academia de Hollywood anunció este jueves
los nominados a la 86 edición de los Óscar.
"American Hustle", "Gravity" y "12 Years a Slave"
son las grandes favoritas.ver más

Cultural

“Letras al mar”: un viaje de
historias
Aunque ya va por la mitad de su segundo ciclo, los
líderes del proyecto de lectura internacional infantil
“Letras al mar”, de la Biblioteca Fernando Gómez
Martínez, esperan replicar la experiencia a otros
lugares de la ciudad.ver más

 

 Colombia pediría visa de tránsito

 Asesinan en Santa Marta a Ferley Reyes del Unión

Magdalena

 Un viaje documental por la evolución del arte de

Picasso

 Concejal del Valle muere luego de sufrir un atentado

Inicio Opinión Noticias Deportes Vida Cultura Agenda Pedagogía  

http://www.elmundo.com/portal/
http://www.elmundo.com/portal/resultados/buscador/?opcion=1
http://www.elmundo.com/portal//servicios/empresa/periodistas.php?id=324
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.com%2Fportal%2Fnoticias%2Fseguridad%2Fantioquia_el_departamento_que_mas_sufrio_en_la_tregua.php&text=Antioquia%2C%20el%20departamento%20que%20m%C3%A1s%20sufri%C3%B3%20en%20la%20tregua%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.com%2Fportal%2Fnoticias%2Fseguridad%2Fantioquia_el_departamento_que_mas_sufrio_en_la_tregua.php&via=elmundomedellin
http://del.icio.us/post?url=http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/antioquia_el_departamento_que_mas_sufrio_en_la_tregua.php
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/antioquia_el_departamento_que_mas_sufrio_en_la_tregua.php
http://www.meneame.net/submit.php?url=http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/antioquia_el_departamento_que_mas_sufrio_en_la_tregua.php
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=12&winname=addthis&pub=&s=&url=http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/antioquia_el_departamento_que_mas_sufrio_en_la_tregua.php
http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=450&idtipoc=12
http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos?idtipoc=9
http://www.elmundo.com/portal/movil.php
http://www.twitter.com/elmundomedellin
http://www.facebook.com/periodicoelmundo
http://www.youtube.com/user/elmundomedellin
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=230278
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=230278
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=230237
http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=230237
http://www.teleantioquia.com.co/
http://www.elmundo.com/portal/noticias/internacional/colombia_pediria_visa_de_transito.php
http://www.elmundo.com/portal/deportes/futbol_colombiano/asesinan_en_santa_marta_a_ferley_reyes_del_union_magdalena.php
http://www.elmundo.com/portal/cultura/cultural/un_viaje_documental_por_la_evolucion_del_arte_de_picasso.php
http://www.elmundo.com/portal/noticias/seguridad/concejal_del_valle_muere_luego_de_sufrir_un_atentado.php
http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos?idtipoc=4
http://www.elmundo.com/
http://www.elmundo.com/portal/opinion/
http://www.elmundo.com/portal/noticias/
http://www.elmundo.com/portal/deportes/
http://www.elmundo.com/portal/vida/
http://www.elmundo.com/portal/cultura/
http://www.elmundo.com/portal/agenda/
http://www.elmundo.com/portal/pedagogia.php


Un enfrentamiento se presentó ayer en las horas de la mañana, entre presuntos miembros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y soldados de la Decimoquinta Brigada del Ejército en la vía que
conecta Quibdó con Medellín. En este enfrentamiento resultó muerto un soldado que se convirtió en la primera
víctima mortal, del grupo guerrillero, pocas horas después del anuncio del fin de la tregua por parte de este.
Según las primeras informaciones, los rebeldes incineraron varios vehículos en el kilómetro 12 de esta vía
cuando empezaron los combates.
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Para el director del Cerac, la ruptura de la tregua obedece a razones relacionadas con economías ilegales, pero
también hay una radicalización de algunos frentes en Antioquia.

“Primero hay frentes que pueden estar mostrando un grado de rebeldía frente al secretariado, segundo todo lo
relacionado con las rentas ilegales y la explotación de oro sobre todo en Caucasia, el Bajo Cauca y el Nordeste
Antioqueño, y lo tercero es que es my difícil tener un control de la guerrilla en medio del conflicto”, precisó Jorge. 

Según la Agencia de Noticias EFE, La Defensoría del Pueblo concluyó que en las regiones con fuerte presencia
del grupo se cumplió el alto al fuego. Para el organismo, las Farc protagonizaron un hostigamiento en el
municipio de El Doncello, Caquetá, y dos ataques con explosivos en Anorí y Briceño, departamento de Antioquia.

Frente a esto, la Gobernación de Antioquia se encuentra revisando la información para emitir un comunicado
sobre estas actuaciones.

La Defensoría le atribuye la primera acción armada a la estructura rebelde Columna Móvil Teófilo Forero,
mientras que los ataques con explosivos los habría perpetrado el Frente 36.

Con referencia a las víctimas que tuvo la violación a la tregua, el Cerac manifestó que a diferencia de la
suspensión anterior en la que se presentaron tres víctimas letales (un policía, un militar y un civil), en esta
fueron dos.

“Hubo un aumento sustancial de las víctimas no letales que sufrieron heridas o tuvieron que desplazarse de
sus lugares de origen o fueron amenazadas por las Farc, pero se presentó una reducción muy importante de
las víctimas letales que hay que abonársela al grupo guerrillero”, indicó Restrepo.

El director del Centro ve estas acciones de tregua como algo tremendamente esperanzador y como una buena
noticia, porque el mensaje que le está enviando las Farc a sus frentes y a la sociedad es que puede parar la
violencia y eso es lo que van a ofrecer en el proceso de negociación, “las Farc quieren y tienen el poder de
disminuir las acciones terroristas”, aseguró.

Nos defendimos: Farc

Desde La Habana, las Farc aseguraron que la tregua unilateral se cumplió a cabalidad a pesar de las acciones
ofensivas realizadas por las Fuerzas Armadas del país.

“Podemos aseverar que los escasos hechos de guerra en los que se vieron involucradas unidades nuestras
durante un mes del cese al fuego correspondieron a acciones de legítima defensa producidas ante la
persecución y asedio delirantes que tropas y unidades policiales practicaron sin tregua”, aseguró Jorge Torres
Victoria, alias “Pablo Catatumbo”, negociador de las Farc.

El grupo guerrillero  aseguró que durante el tiempo de la tregua el Estado promovió una embestida contra ellos
y las operaciones militares se incrementaron en todos los departamentos del país, indicando que “algunas de
estas brutales agresiones consiguieron parcialmente sus objetivos”.

La primera víctima
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