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'Farc sí hicieron acciones armadas en
el último mes': Mindefensa

5:06 p.m. | 15 de Enero del 2014

Juan Carlos Pinzón reiteró que es una obligación de la
guerrilla someterse a las leyes.

Luego de que las Farc señalaran que cumplieron con la tregua navideña

que terminó este miércoles y que decretaron desde el pasado 15 de

diciembre, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, negó esa

afirmación.

La Defensoría del Pueblo y el Centro de Recursos para el Análisis de

Conflictos (Cerac) también afirmaron que las Farc violaron el compromiso.

Al terminarse la tregua, las Farc aseguraron que cumplieron de forma

“cabal” con el cese al fuego y que las acciones armadas en las que se vieron

involucrados se dieron por “legítima defensa, producida ante la

persecución y asedio” de las autoridades.

Sin embargo, el ministro Pinzón afirmó que este grupo ilegal “no es capaz

de cumplir ni con su propia palabra”. “Con certeza podemos decir: claro

que han hecho acciones terroristas y las han hecho en el último mes”, dijo
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el Ministro este miércoles, luego de terminar un consejo de seguridad en

Puerto Tejada, Cauca.

“Esto no debe sorprender a nadie porque ha sido la actitud de este grupo

terrorista frente al pueblo colombiano. Lo que hacen cada vez es perder la

credibilidad, pues fundamentan su existencia con falacias y mentiras”,

agregó Pinzón.

De otro lado, el jefe de la cartera de la Defensa reiteró que es una

obligación de la guerrilla someterse a las leyes: “A nadie se le puede

felicitar por cumplir la ley. Todos estamos obligados a cumplirla. Estos

señores no solo hacen actos de terrorismo sino que pretenden que se los

felicite por cumplir la ley, por respetar a los demás colombianos, por no

hacer violencia”, dijo.

Tanto la Defensoría como el Cerac y organismos de inteligencia manejan

cifras diferentes. La Defensoría indicó que su Sistema de Alertas

Tempranas detectó siete violaciones del cese al fuego. Tres de ellas fueron

contra la Fuerza Pública en El Doncello (Caquetá) y en Anorí y Briceño

(Antioquia). Esos actos fueron atribuidos a la columna móvil ‘Teófilo

Forero’, y al frente 36.

Las otras cuatro violaciones fueron contra la población civil. “Ocasionaron

tres desplazamientos forzados en Carurú (Vaupés), Anorí (Antioquia), y

Riosucio (Chocó); y una amenaza contra una concejal del municipio de

Puerto Rico (Caquetá)”, dijo la Defensoría.

En cuanto a los reportes que tiene el Cerac, señala que hubo 12 violaciones,

entre las que cita la caída del helicóptero en Anorí. Sobre este caso, aún las

autoridades no confirman si se trató de una acción de las Farc.

Mientras que organismos de seguridad del Estado indican que en total

fueron 18 las violaciones del ceso al fuego: 6 en Antioquia, 5 en Nariño, 4

en Caquetá, 2 en Cauca y una en Putumayo.

Algunos atentados

Recordaron algunos hechos como el del 15 de diciembre, cuando inició la

tregua de las Farc. Ese día, el frente 36 de la guerrilla activó en el casco

urbano de Anorí (Antioquia) dos artefactos explosivos que dejaron dos

policías y dos civiles heridos.

Esa misma noche activaron una carga explosiva cerca de San Andrés de

Cuerquia (Antioquia), hecho en el que no hubo heridos.

Según informaron los organismos de seguridad, al día siguiente los

guerrilleros activaron un campo minado en la vereda El Tandil, de Tumaco

(Nariño), en el que resultaron heridos levemente dos integrantes de la

Fuerza Pública, mientras que en Apartadó (Antioquia), el frente 36 activó

un explosivo que hirió de manera grave a un soldado profesional.

Otro de los hechos con los que, según las autoridades, las Farc

incumplieron la tregua, se dio en La Vega (Cauca) el 17 de diciembre,

cuando integrantes de la guerrilla asesinaron con un disparo en la cabeza

al comandante de Policía de este municipio.

Además, dicen las autoridades, el 23 de diciembre en Briceño (Antioquia),

guerrilleros del frente 35 detonaron un explosivo que averió un
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helicóptero de la Policía. El 24 de diciembre, en otra acción armada, la

guerrilla activó un artefacto explosivo improvisado en Tumaco, que le

causó la amputación del pie derecho a un integrante de la Fuerza Pública.

Otro uniformado murió ese mismo día en Puerto Asís (Putumayo) por otro

explosivo que, según informaron los organismos de seguridad, fue puesto

por las Farc.

El último hecho en el que participó la guerrilla, de acuerdo a las

autoridades, fue el que ocurrió el pasado 13 de enero den la vereda Betania

de la Montañita (Caquetá), donde un artefacto explosivo fue instalado y

detonado por integrantes del frente 15 de las Farc contra integrantes de la

Fuerza Pública, dejando como resultado dos soldados heridos.
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