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En Diálogos:

"Tregua unilateral incumplida"
Por: Confidencial Colombia (/user/profile/admin) | Enero 3, 2014

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Foto: Agencia EFE

Un informe señala que el cese de hostil idades anunciado por las Farc a
mediados de diciembre se ha violado en siete ocasiones. Según consigna
el texto, dos de las denuncias del análisis fueron emitidas por el uribismo
en poco más de 24 horas.
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El Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos (Cerac), publicó un informe de
seguimiento a la tregua y cese de hostilidades que las Farc anunciaron a mediados de
diciembre. Según declaraciones del grupo guerrillero, del 15 de diciembre al 30 de
enero habría un cese al fuego unilateral en el país, sin embargo, el estudio señala que
en las últimas dos semanas el acuerdo se ha roto en siete ocasiones.

 

El incumplimiento de la tregua comprende tres amenazas, dos detonaciones de
explosivos, un caso de hostigamiento a un puesto armado y un caso de reclutamiento
forzado. Durante los hechos cuatro policías y tres civiles resultaron heridos.

 

Pese a que hubo un seguimiento al número de veces en que las Farc violó la tregua
unilateral, el documento resalta que no se obtuvieron los datos precisos para
determinar número de civiles amenazados ni del total de menores reclutados.

 

Los hostigamientos analizados para confirmar la violación al cese de hostilidades
contemplan: 

 

-Un bombardeo a un campamento guerrillero en el municipio de Cubarral, Meta.
Muerieron 10 guerrilleros. 22 de diciembre  

-La carga explosiva colocada por el frente nacional 36 de la guerrilla a un helicóptero
de la Policía en Briseño, Antioquia. Dos policías heridos. 23 de diciembre

-La denuncia hecha por el Uribismo Centro Democrático en la que señalan amenazas
por parte de las Farc a candidatos del partido en el Putumayo y la identificación de
retenes en el departamento. 24 de diciembre

-Un enfrentamiento entre el Ejército y las Farc en el municipio de Rio Sucio, Chocó, en
el que dos guerrilleros resultaron heridos. 24 de diciembre.

-Un ataque aéreo hecho por la Fuerza aérea y el Ejército a un campamento de las Farc
en el municipio de San Vicente del Caguam, Caquetá. Un guerrillero muerto y otro
herido.  24 de diciembre.

-El denuncio del expresidente Álvaro Uribe Vélez donde explica que Páramo de Las
Hermosas, Valle del Cauca, las Farc están amenazando a los campesinos para que
voten por el presidente Santos en las elecciones de este año. 26 de diciembre

-El testimonio del coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Fabritzio
Hoshchild, quien aseveró que según consultas a los menores de edad, han continuado
los reclutamientos durante el proceso de paz que se negocia en La Habana, 27 de
diciembre

-Un combate entre las fuerzas militares y la guerrilla en Tumaco, Nariño, en el que
murieron dos guerrilleros, uno de ellos identificado como alias el ‘Yanier’. 28 de
diciembre. 

 

Los reportes fueron recogidos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca,
Casanare, Putumayo, Tolima, y Valle del Cauca, puntos donde se concentran las
operaciones de los frentes  28 y 36 de las FARC.
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Asimismo, se han reportado ocho combates entre la fuerza pública y la guerrilla,
enfrentamientos que dejan 24 guerrilleros afectados: 21 muertos y 3 más heridos,
indicó el Cerac.
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Estados Unidos (/es/1/602/)
Europa (/es/1/603/)
Africa (/es/1/604/)
Medio Oriente (/es/1/605/)
Asia (/es/1/606/)
Oceanía (/es/1/607/)

Tecnología

Redes Sociales (/es/1/701/)
Lo último (/es/1/702/)
Computadores (/es/1/703/)
Celulares (/es/1/704/)
Tabletas (/es/1/705/)
Videojuegos (/es/1/706/)

Placeres

Plástica (/es/1/801/)
Música (/es/1/802/)
Cine (/es/1/803/)
Teatro (/es/1/804/)
Bares y Restaurantes (/es/1/805/)
Sexo (/es/1/806/)
Libros y autores (/es/1/807/)
Televisión (/es/1/808/)
Moda (/es/1/809/)
Belleza (/es/1/810/)
Eventos Sociales (/es/1/812/)
Celebridades (/es/1/813/)
Viajes (/es/1/814/)

Mundo verde

Cambio climático (/es/1/901/)
El tiempo (/es/1/902/)
Vida Sostenible (/es/1/903/)
Ambientalistas (/es/1/904/)

http://confidencialcolombia.com/es/1/502/

