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1. La paz cuelga de un hilo (especiales Semana).
2. Reportan disminución de delitos durante Semana Santa en Colombia.
3. Reportan ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas en el municipio de Tibú
(Zona de Pozo Azul).
_______________________________________________________________

1. La paz cuelga de un hilo (especiales Semana). Luego de la firma de los Acuerdos
de Paz, las disidencias de las Farc, organizadas en los frentes 1, 7 y 40, el ELN y
los grupos residuales del paramilitarismo (en específico, los Puntilleros y el Clan del
Golfo), se disputan las rutas cocaleras y el control de territorios en el departamento
del Guaviare con nula presencia estatal. Este departamento tiene una importancia
estratégica, ya que baña sus territorios de grandes ríos convertidos en rutas
cocaleras, tierras fértiles y sin presencia estatal que las hacen vulnerables a la
siembra extensiva de coca y una población que no ve otra manera de subsistir. La
población de municipios como Mapiripán, Puerto Alvira, Charras y El Tigre, vuelven
a revivir la violencia que se había (Ver Semana, 20-04-2019).
La nota señala que la problemática es la misma: la ausencia estatal lo cual no
llevaba a que se solucione la tenencia de tierras, incertidumbre y abandono de
proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos, y, ahora, la falta de
seguridad, amenazas y muertes de excombatientes de las Farc (Ver Semana, 2004-2019). Asimismo, este gobierno genera incertidumbre al no tener una postura
clara respecto al acuerdo de paz; lo cual es un aliciente para la continuación de las
disidencias, las amenazas y muertes de excombatientes. Esto se ve reflejado en los
pocos avances en los compromisos de sustitución de cultivos ilícitos y la tenencia
de tierras. La población del Guaviare está al acecho de una guerra, el Estado no
hace presencia para garantizar sus derechos llevando a que se den las prácticas de
subsistencia que alimentan las economías ilegales y se refuerza el conflicto.
2. Reportan disminución de delitos durante Semana Santa en Colombia. Según
declaraciones del General William Salamanca, Director de Seguridad Ciudadana de
la Policía Nacional, cifras como hurto a comercio, hurto a personas, y homicidios
presentaron índices a la baja a comparación del año pasado en la Semana Mayor.
De igual forma, se informó que las estrategias en cuanto a movilidad vial también
fueron exitosas en cuanto se redujo el número de accidentes fatales a comparación
del año pasado, con un total de 76 personas antes del Plan Retorno (Ver El País,
19-04-2019).
Las cifras presentadas por el General Salamanca muestran una disminución en
varios de los problemas que más afectan a la seguridad del país durante la Semana
Santa, lo cual denota el esfuerzo de la Fuerza Pública durante las festividades
religiosas. No obstante, continúan problemas sin solución, siendo agravados en
estas festividades, tales como los siniestros en la vía y el tráfico ilegal de especies
(Ver El País, 19-04-2019).

3. Reportan ataque al oleoducto Caño Limón-Coveñas en el municipio de Tibú
(Zona de Pozo Azul). El ELN (Ejército de Liberación Nacional) realizó un atentado
al oleoducto Caño Limón Coveñas, generando un daño colateral ambiental en Pozo
Azul (Catatumbo). Se calcula que dicho daño afectó a más de 30.000 habitantes de
la región. La contaminación a causa del derrramamiento de crudo se cataloga como
un gran desastre ambiental para la zona, dado que también afectó a los ríos Caño
Cinco, Tibucito y Tibú (Ver Semana, 24-04-2019).
Esta noticia evidencia la problemática vivenciada en la región del Catatumbo. El
conflicto que aún se desarrolla en la zona es complejo, en donde las muestras de
fuerza por parte de los grupos alzados en armas, como el ELN, afectan gravemente
el bienestar y la seguridad de la población y del territorio. Este tipo de atentados son
una constante en el accionar del ELN en la zona; de igual manera, se evidencia un
rompimiento al pacto de cese al fuego durante semana santa (el cual fue enunciado
hace dos semanas por este grupo). Si bien la "seguridad ambiental" no solo debe
verse desde evitar esta clase de acontecimientos, es de vital importancia que ante
dichas situaciones se tengan estrategias contingentes para su pronta y efectiva
solución.
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