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De acuerdo con el Cerac, el Eln, los grupos pos desmovilización paramilitar y de crimen organizado aumentaron
sustancialmente sus acciones violentas durante la tregua unilateral de las Farc. (Foto: Archivo / VANGUARDIA

LIBERAL)
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Un soldado muerto y dos heridos dejó campo
minado de las Farc

Los artefactos estaban colocados en el k ilómetro 40 de la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La

Gabarra, en la convulsa región del Catatumbo, donde además de las Farc también actúa el Eln.

Un campo minado instalado por la Compañía 29 de Mayo de las Farc, en el kilómetro 40 de la vía que

comunica a Tibú con La Gabarra, en Norte de Santander, dejó como saldo un soldado muerto y dos

más heridos de gravedad la madrugada del miércoles, informó el Ejército.

Los militares, que pertenecen a las tropas de la Segunda División del Ejército Nacional y se

encontraban realizando patrullaje en la zona, fueron atendidos por personal médico en el área.

Los comandantes de la Segunda División del Ejército, general Fernando Pineda Solarte, y de la Fuerza

de Tarea Vulcano, general Luis Felipe Montoya, se desplazaron al lugar de los hechos.

Esta estructura terrorista se encuentra bajo el mando de alias ‘Rubiano’, quien pertenece a la

Resistencia Catatumbo y delinque en la zona.

¿Se cumplió la tregua?

De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la tregua unilateral

decretada por las Farc el pasado 9 de junio, con motivo de la segunda vuelta para las elecciones

presidenciales y que finalizó el 30 de junio, fue cumplida por el grupo guerrillero.

“Se presenta una reducción drástica de la violencia frente a periodos similares de años anteriores: no

se presentaron víctimas mortales o heridos en acciones unilaterales de las Farc; tampoco se

conocieron reportes de secuestro, instalación de minas, detonación de explosivos o reclutamiento”,

afirma el Cerac.

Pese a esto, la Fundación Paz y Reconciliación le atribuyó a esta guerrilla una violación de la medida.

Se trata de un hostigamiento a una base militar en el municipio de Solano en Caquetá, que habría sido

atacada con armamento no convencional por el Frente 15 de las Farc.

Los dos centros principales del país que analizan el conflicto armado apuntaron a que “puede existir

una contribución efectiva de las Farc a la reducción de la violencia del conflicto armado en un
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escenario de terminación del conflicto”.

Sobre esta tesis, el observatorio de la Fundación Paz y Reconciliación destacó que en el primer

semestre de 2014 las Farc estuvieron involucradas en 410 acciones armadas, un 61% menos que en

el pasado año, cuando fueron 1.068.

Sin fecha reinicio de diálogos en la habana

Mientras el Gobierno se reúne a diario con organizaciones de víctimas y avanza recogiendo las

propuestas en todo el país que se llevarán a La Habana, Cuba, sigue sin conocerse la fecha del reinicio

de conversaciones con las Farc . 

Esta es, además de la pausa más larga que ha tenido el proceso de paz desde que se inició, ya que

completa un mes, también uno de los momentos más importantes, pues tanto la opinión pública como

la comunidad internacional tienen la vista puesta en este cuarto punto de negociación y se avanza

paralelamente en el tema de la terminación del conflicto, con temas como la desmovilización de la

guerrilla y la justicia en caso de firmar la paz. 

Según dio a conocer ayer Caracol Radio, otra vez se rumora que las Farc también estarían dilatando la

fecha de reinicio de conversaciones, pues estarían pensando en vincular a la mesa a Hernán Darío

Velásquez, alias ‘el Paisa’, comandante de la columna Teófilo Forero y sobre quien el Ejército mantiene

una incansable búsqueda, pues este guerrillero estaría planeando cómo matar al senador electo Álvaro

Uribe y al fiscal General, Eduardo Montealegre. 
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