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COLOMBIA: Farc perpetraron cuatro acciones
armadas durante la tregua navideña
Esta noticia ha sido leída 47 veces

El País / La tregua navideña, anunciada por las Farc, se violó en un 5 %, según un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación,

que analizó el mes del cese al fuego unilateral.

El informe, que indica que la guerrilla cometió cuatro acciones armadas, concluyó que, aunque no se cumplió en su totalidad, la

tregua sí ayudó a reducir la violencia ocasionada por el conflicto armado en el país. 

En eso coinciden diferentes organizaciones que le hicieron seguimiento al cese al fuego, que inició el 15 de diciembre del año

pasado y terminó ayer. 

Según el análisis de la Fundación Paz y Reconciliación, la tregua se cumplió en un 95 %. 

"Entre el 15 de diciembre del 2013 y el 15 de enero del 2014 se presentaron 20 acciones armadas en el país. De ellas, cuatro

fueron claramente violatorias de la tregua, doce fueron acciones ofensivas de la Fuerza Pública o a la inversa, defensivas de las

Farc, en otras tres no hay claridad si fueron ofensivas de las Farc o defensivas y una de ellas fue producto de un campo minado

que fue activado por miembros del Ejército y que había sido instalado por las Farc previo al anuncio de la tregua", cita el informe

de Paz y Reconciliación. 

Las cuatro acciones violatorias de la tregua ocurrieron en Antioquia, en los municipios de San Andrés de Cuerquía, Anorí y

Briseño, y en Norte de Santander, en el municipio de Convención, donde fue derribada una torre de energía al parecer por parte

del Frente 33.

De acuerdo con este análisis, los ataques registrados en Antioquia fueron cometidos por el Frente 36 de las Farc, que ya había

violado la tregua del 2012 en el municipio Campamento de esta misma región.

Por su parte, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), indica que durante el mes que duró la tregua las

acciones armadas en el país disminuyeron un 65 %, un porcentaje similar al cumplimiento de la pasada tregua, que inició el 20

de noviembre del 2012 y culminó el 20 de enero del 2013. 
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Y es que según el seguimiento del Cerac, entre el 15 de diciembre del año pasado y el 14 de enero de este año ocurrieron doce

hechos "atribuibles a las Farc", mientras que en el mes anterior a la tregua (15 de noviembre a 14 de diciembre) se registraron

38 acciones de la guerrilla. 

Los ataques que habría cometido la guerrilla durante la tregua dejaron dos víctimas mortales (un civil y un militar), a diferencia

de la tregua anterior en la que hubo tres muertos.

Sin embargo, las autoridades aún investigan si las Farc estarían involucradas en la muerte de otras personas. Tal es el caso del

asesinato de los dos ciclistas caleños, Nelson Arroyave y José Apolinar Zamora, quienes fueron encontrados muertos a diez

kilómetros del casco urbano del municipio de Belalcázar (Cauca), un sitio reconocido por la presencia de las Farc.

Este hecho causó conmoción en todo el país e incluso este fin de semana se realizarán varias manifestaciones de rechazo en

Cali, Popayán y algunos municipios de Cundinamarca.

Asimismo, aún no se ha confirmado si la guerrilla participó en el asesinato de un soldado, ocurrido el pasado 9 de enero en el

Tambo (Cauca).

A pesar de estas sospechas, el defensor del Pueblo, Jorge Armado Otálora, resaltó que en departamentos de fuerte presencia de

las Farc, como Cauca, Putumayo, Nariño, Valle, Chocó, Huila, Arauca y Meta, no se registraron atentados ni hostigamientos

contra la estructura energética. 

Aunque el Defensor advirtió que en la tregua sí se cometieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario, pues durante el

cese al fuego unilateral se identificaron cuatro hechos violentos contra la población civil, que ocasionaron tres desplazamientos

forzados en Carurú (Vaupés), Anorí (Antioquia) y en Riosucio (Chocó); además de una amenaza contra una concejal del municipio

de Puerto Rico (Caquetá).

¿División? Para las organizaciones que estudian el conflicto armado, en el mes de tregua también se evidenció un cierto nivel de

desintegración al interior de las Farc, teniendo en cuenta que −aunque se cumplió en un 95 %− hubo al menos cuatro acciones

armadas que sí ejecutaron algunos frentes de esta guerrilla.

Para el Cerac esos hechos demuestran la "desobediencia de miembros de dicha organización y la distancia que existe entre la

guerrilla que aún está en campo y las decisiones del equipo negociador que los representa en Cuba". 

Eso confirmaría los rumores de que hay ciertas facciones de las Farc que no están dispuestas a dejar las armas.

Para Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, preocupa el comportamiento de cuatro estructuras específicas:

el Frente 36, que opera en Antioquia; el Frente 57 en el Chocó; el Frente 16 en el Vichada y el Frente 18, que también hace

presencia en Antioquia.
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