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 Justicia

Farc broke the truce

Farc incumplió la tregua 

Autor: Katherine Restrepo Zapata 
15 de Enero de 2014

Expertos analizaron la tregua de las Farc que inició el 15 de diciembre y manifestaron su
preocupación sobre los ataques. 
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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
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Foto: Cortesía 

La tregua de 30 días, anunciada por las Farc el pasado 8 de diciembre, tuvo una duración menor a la del
2012, la cual fue de 60 días.

Según el Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, durante el mes de enero se han presentado las
siguientes violaciones a la tregua navideña:

1 de enero: En el corregimiento La Unión Peneya, del municipio de La Montañita, Caquetá, guerrilleros del frente
15 de las Farc hostigaron a una patrulla del Ejército.

1 de enero: En el municipio de Anorí, Antioquia, quince civiles pertenecientes a dos familias se desplazaron por
amenazas de guerrilleros del frente 36 de las Farc.

2 de enero: En zona rural del municipio de El Doncello, Caquetá, guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero
hostigaron a una patrulla del Ejército con armas de fuego. 

3 de enero: En los corregimientos que se encuentran localizados en las riberas de los ríos San Juan y Atrato, en
el departamento del Chocó, aproximadamente 700 civiles se han desplazado.

2 de enero: En el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se presentó un combate entre el Ejército y
guerrilleros del frente 14 de las Farc. 

3 de enero: En el municipio de Puerto Rico, Caquetá, se registró un combate entre el Ejército y las Farc. En el
enfrentamiento murieron tres guerrilleros, las víctimas no fueron identificadas.  No se conoce el grupo que tuvo
la iniciativa en el combate.

Noticias relacionadas  Comentar  Recomendar este artículo  Imprimir

A la media noche de hoy finaliza la tregua de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (Farc),
quienes hasta ahora han incumplido en varias oportunidades, según lo dio a conocer el Centro de Recursos
para Análisis del Conflicto, (Cerac), quienes reportaron hasta el 7 de enero, diez acciones unilaterales de este
grupo armado, catalogados como hechos violatorios a la tregua. 

Jhon Marulanda, consultor y experto en temas de seguridad, afirmó que la tregua “no se cumplió en su totalidad,
las Farc continuaron con su negocio del narcotráfico en el suroccidente del país, hubo varios incidentes
armados, como el muy probable atentado del helicóptero en Antioquia, y otros incidentes”. 

Por su parte, Jaime Restrepo Restrepo, presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, manifestó que
“es posible que a partir de hoy las Farc regresen a sus actividades militares y se desate una escalada de
violencia en todo el país” y dijo que no sabe hasta dónde se podría hablar de un cese unilateral al fuego, ya que
según él, la tregua se ha incumplido porque se registraron varios hechos violentos durante ese cese unilateral. 

Marulanda indicó que posterior a la tregua “se debe esperar la actividad militar armada que realicen las Farc, y
evaluar si ellos tienen una real capacidad de guerra o van a continuar con los hechos que hasta el momento
demuestran la pérdida de su poder militar y armado, como por ejemplo, los ataques a las petroleras y centros
militares”.

A su vez, el experto en seguridad resaltó que hubo una disminución en los ataques de las Farc durante esta
tregua en relación con el año anterior, que se debe a la fuerza militar que ha perdido este grupo insurgente.

En comparación con diciembre del 2012, cuando hubo un cese al fuego unilateral, Restrepo Restrepo
consideró que “las Farc nunca han cumplido y siempre han utilizado las treguas para reivindicarse
políticamente en Colombia y con la comunidad internacional”.

Sin política no hay paz

Frente al interés de las Farc de hacer la paz, el presidente de la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla
aseguró que ellos “no tienen la voluntad  de paz, lo que ellos quieren es el poder, si bien hay una unidad en los
altos mandos en torno a la firma de un acuerdo de paz, no podemos olvidar que este grupo armado se convirtió
en una multinacional del crimen organizado”.

Marulanda agregó que la intención de las Farc de hacer la paz en Colombia está en entredicho porque “con
certeza ellos no van a entregar las armas, ya que si políticamente no pueden hacer nada en el país, tomarán de
nuevo las armas, ese es su refugio. Ya lo han dicho”.

Violaciones a la tregua
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