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Conflicto siguió vivo aún con la tregua de las Farc (Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL)
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Conflicto siguió vivo aún con la tregua de las Farc

En las zonas del país donde el conflicto armado es intenso, el anuncio de las Farc de una tregua unilateral no

bajó la magnitud de las confrontaciones. Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Arauca y otros departamentos

han padecido en estos 17 días de cese el fuego, los rigores del conflicto con combates, minas antipersonal,

reclutamiento de menores de edad, entre otras acciones guerrilleras.

Comandantes de algunas divisiones y fuentes de Inteligencia Militar que operan en estos

departamentos, manifestaron que el grupo guerrillero continuó con la ofensiva, al igual que las

tropas que cumplen con la orden presidencial de arreciar en el 2014 contra la subversión.

En Arauca, una de las violaciones a la tregua se dio el 19 de diciembre cuando en una acción

guerrillera, y ante la reacción del Ejército, murieron dos presuntos subversivos y otros dos civiles

quedaron heridos en Puerto Jordán.

El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Luis Danilo Murcia, cuenta que sus hombres

siguen a la ofensiva. "Hemos tenido combates y hemos mantenido la dinámica operacional, contra el

grupo que sea. Seguimos con operaciones ofensivas en profunidad a lo largo y ancho del

departamento".

Han roto 7 veces la tregua

El monitoreo hecho a la tregua de las Farc por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos,

Cerac, registró que entre el 15 de diciembre y el 2 de enero, la guerrilla violó su anuncio del cese el

fuego en siete ocasiones.

En el informe quedó registrado que las acciones fueron tres amenazas, dos detonaciones de

explosivos, un caso de hostigamiento a un puesto armado y un caso de reclutamiento forzado. En

esas acciones, cuatro integrantes de la Policía y tres civiles fueron heridos. No se tienen datos

precisos del número de civiles amenazados ni del total de menores reclutados por el grupo guerrillero.

En informes de Inteligencia Militar, los departamentos más afectados por las acciones guerrilleras son
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Antioquia, Arauca, Cauca, Casanare, Putumayo, Tolima, y Valle.

"Sabemos que las Farc lo que han hecho es fortalecerse en zonas del país con la llamada

tregua. No podemos creerles a los guerrilleros con ese tipo de acciones", precisó un

investigador militar.

El gobernador (e) de Antioquia, Santiago Londoño, manifestó que la tregua sería bienvenida si tuviera

hechos reales y concretos, "pero se han documentado este año algunos hechos que cuestionarían la

efectividad de la tregua. El año pasado en Anorí con ataques a la Policía y con el ataque al profesor de

Briceño con un artefacto explosivo".

Los atentados y hostigamientos, la siembra de minas antipersonal, las amenazas y los

desplazamientos, son acciones hechas por algunos frentes como el 36 en Antioquia y el 48 en

Putumayo, que, según el analista del conflicto, Juan Carlos Ortega, "dan visos de la división con

respecto a las órdenes que viene de arriba, aunque las Farc desde Cuba insistan en negarlo".

Pese al alto el fuego, la ofensiva militar se mantiene. Es la orden del presidente Juan Manuel Santos

hasta que se firme el acuerdo definitivo para terminar con 50 años de hostilidades en el país.

Claves

Algunas violaciones a la tregua

1. El gobernador (e), Santiago Londoño, denunció ayer un posible desplazamiento en Anorí.

2. En Briceño, las Farc atacaron un helicóptero de la Policía con explosivos. Resultaron heridos dos

agentes.

3. Fabrizio Hoschild, coordinador de la ONU en Colombia, denunció el reclutamiento de niños.

4. Álvaro Uribe Vélez, denunció que las Farc amenazaron los candidatos del Centro Democrático en

Putumayo.

Como en el 2012 cuando anunciaron la tregua, las Farc han realizado acciones bélicas que rompen

con la promesa de un cese el fuego. Ofensiva militar sigue contra grupos armados ilegales.
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