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Defensoría del Pueblo, Centro de recursos para el análisis de conflictos

Combates entre Farc y Ejército
habrían puesto en peligro una
escuela en Caloto, Cauca
Los militares habrían usado el centro educativo

para protegerse de los ataques de los

subversivos.

Luis Robayo - AFP

Sin embargo, aún no se ha comprobado si es cierta esa

hipótesis, de manera que la Defensoría pidió investigar

esas versiones, sobre todo porque se trataría de un

atentado contra el Derecho Internacional Humanitario al
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involucrar bienes de carácter civil en las confrontaciones,

pues las instalaciones del colegio sirven de lugar de

encuentro para las comunidades del resguardo indígena

Huellas.

En caso de que así haya sido, sería la primera

violación al cese unilateral al fuego desde el

20 de diciembre del año pasado, fecha en la

que entró a regir la medida.

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

(Cerac), que ha estado monitoreando el cumplimiento de la

tregua, hasta ahora no ha emitido un concepto sobre los

combates.

El último reporte sobre el tema fue producido el pasado 11

de febrero:

Para más información suscríbase a nuestros 

productos y servicios. cerac.org.co/es/productos-y… 

12:37 - 11 feb 2015 Ideas para la Paz y 6 más

Opinión y reportes 

@CERAC
Seguir

UN RETWEET

Por lo pronto, solo se ha manifestado el director del Cerac,

Jorge Restrepo, que escribió lo siguiente en su cuenta de

Twitter:

DEJE AQUÍ
SU
COMENTARIO
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Temas Relacionados:

Sería terrible que por los combates en Caloto, 

Cauca, las Farc decidan volver a la violencia 

del conflicto.

12:44 - 16 feb 2015

Jorge A. Restrepo 

@JorgeARestrepo

Seguir

Cabe recordar que el grupo guerrillero ha

afirmado varias veces que la tregua ha estado

en peligro por las “arremetidas militares” de

la Fuerza Pública.

Hace menos de dos semanas, por ejemplo, escribió en su

página web que los subversivos seguirán cumpliendo el

cese hasta que a su dirigencia "se le colme la paciencia y

decida poner fin al cese unilateral" en respuesta a los

supuestos ataques que en su contra ha hecho el Ejército.

Los enfrentamientos reportados en el Cauca se

presentaron este lunes, desde las 6:00 a.m., en la vereda

Carpintero, ubicada en el municipio de Caloto, al norte del

departamento, entre tropas de la Fuerza de Tarea Apolo y

guerrilleros del sexto frente de las Farc, y terminaron

hacia las 2:00 p.m., según la Defensoría.
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