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Guapi, 3 de marzo de 2012

UNA MUJER Y UN HOMBRE AFECTADOS POR ATAQUE DE LAS FARC A LA
ESTACION DE POLICIA DE TIMBIQUÍ – COSTA PACIFICA DE CAUCA.
A las 2:00am
de la madrugada del viernes 3 de marzo de 2012 al parecer las
Farc lanzaron un cilindro bomba, que impactó cerca de la estación de Policía y
de inmediato se incendiaron las casas de las familias Grueso y Zúñiga.
Como resultado del hecho resultaron afectadas una mujer y un señor a quienes
trasladaron al hospital local, y la comunidad altamente alterada con serios
problemas de nerviosos y Psicosociales. También resultó averiado con la onda
explosiva el Palacio Municipal en especial el despacho del Alcalde y de la
tesorería.
Comenta la gente que no hubo mayores lesiones de la población civil ya que en
días recientes la comunidad había sido advertida de los ataques, por tanto las
familias ubicadas en los alrededores de la Policía se han desplazado a otros
lugares del área urbana.
Preocupa la intensificación y escalada del conflicto armado en los municipios
de la costa pacífica al igual que a nivel departamental y nacional. Se recuerda
que este operativo viene precedido de hechos por parte de las Farc como el
ocurrido el 1 de marzo de 2012 cuando se tomaron el casco urbano del municipio
de Timbiquí en la costa pacífica del Cauca, y las escaramuzas el 26 de febrero
de 2012.
Por otro lado en Guapi (también Costa Pacífica del Cauca), cerca de las 4:00am
en la madrugada del viernes 2 de marzo de 2012, una bomba de bajo poder
explosivo estalló en el palacio de Justicia, acción que al parecer se atribuye
a los paramilitares de los Rastrojos. Del atentado no se reportan hechos
mayores de lamentar.
Finalmente rechazamos las recientes amenazas de las que han sido víctimas las
organizaciones de la sociedad civil entre ellas la Ruta Pacifica de mujeres. A
estas luchadoras les hacemos extensivas nuestra solidaridad.
Es una obligación y deber del estado garantizar la armonía, tranquilidad y la
existencia de nuestras comunidades en especial por nuestra condición de grupo
étnico negro. Por consiguiente exigimos a las partes en conflicto el respeto al
derecho internacional humanitario, y apostar por una salida política y
negociada al conflicto armado.
A la comunidad nacional e internacional la solidaridad, apoyo y acompañamiento
ante los riesgos y afectaciones sobre la población civil.
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