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Denuncian diez violaciones a tregua decretada por FARC en diciembre

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) violaron al menos en diez ocasiones la tregua

unilateral que decretaron entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, denunció este miércoles el Centro Recursos

para el Análisis del Conflicto (CERAC).

El CERAC, una organización no gubernamental, registró “en total diez acciones unilaterales que pueden

catalogarse como hechos violatorios a dicha tregua y cese de hostilidades”.

El reporte advirtió que las acciones de los guerrilleros no “dejaron víctimas fatales”, y la actividad del grupo

insurgente fue mínima en comparación con las acciones del fin de año de 2012.

Durante la tregua “se presentó un caso de desplazamiento masivo en una zona de fuerte influencia de las FARC,

pero no se logró información sobre la responsabilidad del grupo que realizó las amenazas”.

El monitoreo del CERAC dio cuenta “un total de diez combates entre la Fuerza Pública y las FARC, además tres

bombardeos de las Fuerzas Militares contra campamentos de esta guerrilla. En estos hechos 30 guerrilleros han

sido afectados: 27 muertos y tres más heridos”.
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