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Colombia: La población civil, una vez más, en peligro inminente
Si fracasan los intentos de última hora para reanudar el proceso de paz
en Colombia la previsible escalada del conflicto armado tendrá un efecto
desastroso sobre la población civil atrapada en las hostilidades, ha
manifestado hoy Amnistía Internacional, pidiendo a ambos bandos del
conflicto que respeten las vidas y los derechos humanos de la población
civil.
Los que corren mayor peligro son quienes viven en la zona
desmilitarizada, que abarca varios municipios de los departamentos de
Caquetá y Meta, cedidos por el gobierno en noviembre de 1998 al
principal grupo armado de oposición del país, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), a fin de facilitar las conversaciones
de paz. Las fuerzas armadas colombianas volverán a tomar militarmente
esta zona el lunes 14 de enero si los intentos de reanudar las
conversaciones fracasan este fin de semana.
«A estas personas nadie les preguntó si querían vivir en territorio
controlado por las FARC. Sin embargo, han quedado marcadas como
“colaboradoras de las FARC” y por tanto pueden ser víctimas de
represalias a manos del ejército colombiano y de sus aliados
paramilitares», ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización pidió que en la zona desmilitarizada se
establecieran lo antes posible observadores internacionales de derechos
humanos y que se tomaran medidas urgentes para garantizar la
seguridad de la población civil, incluidas operaciones decisivas para
enfrentarse a las fuerzas paramilitares que rodean la zona
desmilitarizada y desarticularlas.

«Así se seguirían las reiteradas recomendaciones de las Naciones
Unidas respecto a los grupos paramilitares», subrayó Amnistía
Internacional.
«Si se lleva a cabo una ofensiva militar para volver a tomar el
control de la zona desmilitarizada deben adoptarse inexcusablemente
todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y actuar
contra los grupos paramilitares que puedan entrar en esa zona», añadió
la organización, expresando su preocupación ante la posibilidad de que
una ofensiva militar genere un desplazamiento masivo de población civil,
que podría verse expuesta a sufrir nuevas violaciones de derechos
humanos en las zonas hacia las que se desplace.
«La comunidad internacional debe renovar sus esfuerzos para
asegurarse de que el gobierno colombiano toma todas las medidas
necesarias, incluida la desarticulación de los grupos paramilitares
respaldados por el ejército, para salvaguardar a la población civil»,
añadió Amnistía Internacional. «En particular, el gobierno
estadounidense debe asegurarse de controlar estrechamente su ayuda
militar para que no se utilice en operaciones cuya consecuencia sean
violaciones de derechos humanos».
En lo que va de año, Estados Unidos ha proporcionado a las fuerzas
armadas colombianas gran cantidad de ayuda militar, incluidos
helicópteros, supuestamente para combatir el narcotráfico. Sin embargo,
declaraciones recientes de altos cargos militares colombianos indican la
posibilidad de que el material militar estadounidense, incluidos los
helicópteros, se utilice en la operación de recuperación del control de la
zona desmilitarizada y en operaciones de contrainsurgencia.
Información general
El proceso de paz colombiano, que comenzó en 1999, terminó el

miércoles 9 de enero, cuando el gobierno anunció que las conversaciones
con las FARC, principal grupo armado de oposición de Colombia, habían
llegado a su fin. El jueves se anunció un plazo de 48 horas para dar
tiempo a que las FARC se reunieran con el representante del secretario
general de las Naciones Unidas en Colombia, James Lemoyne, en un
último intento de reanudar las negociaciones. Si esto fallara, las FARC
dispondrían de otras 48 horas para abandonar la zona desmilitarizada,
plazo que termina el lunes 14 de enero a las 9:30 pm. Según se ha
informado, en los límites de esta zona se está produciendo una gran
concentración de tropas del ejército colombiano. Durante los últimos dos
años, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre la consolidación
de la presencia de las fuerzas paramilitares alrededor de la zona
desmilitarizada y el establecimiento de bases paramilitares en esta área.
Las fuerzas de seguridad no han tomado medidas decisivas para impedir
esta consolidación.
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