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El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), uno de las dos principales organizaciones que

analizan en Colombia el conflicto armado, publicó hoy una evaluación del cese el fuego unilateral e indefinido
de las Farc en el que niega que la guerrilla haya sido objeto de ofensivas militares.

El informe, disponible en su página web, analiza el cumplimiento del alto el fuego entre el 20 de diciembre,

día en que se inició el cese, y hoy mismo, periodo en el que, según el Cerac, no existen pruebas que

respalden, tal y como denuncia la guerrilla, que las Fuerzas Militares les hayan atacado.

"A diferencia de las dos anteriores ceses unilaterales de fin de año de las Farc, Cerac no ha registrado en los

últimos 11 días acción ofensiva alguna por parte de la Fuerza Pública", sostiene el informe.

En un comunicado emitido hoy desde La Habana, sede de los diálogos de paz entre el grupo subversivo y el

Gobierno colombiano, la guerrilla advirtió que el alto el fuego está en peligro por unos supuestos ataques

recibidos por parte de las Fuerzas Militares.

Según las FARC, se han producido "sobrevuelos hostiles de helicópteros", "bombardeos y desembarcos de
tropas" y penetración en diferentes zonas, a la vez que "se intensifican los operativos" militares, que la guerrilla

definió como "provocadores".

Al anunciar el cese el fuego unilateral e indefinido el pasado 17 de diciembre, la guerrilla advirtió que, en caso

de ser atacados por la Fuerza Pública, darían por finalizada su tregua unilateral, por lo que el comunicado ha
generado preocupación en Colombia.

Sin embargo, la Cerac asegura en su informe que tras analizar los supuestos ataques (tres en total que habrían
ocurrido entre el 24 y el 25 de diciembre) "sólo uno de estos eventos señalados por las Farc se constituiría

en una acción ofensiva que podría ser interpretada por la guerrilla como una violación de la condicionalidad".

Sobre ese único caso, que se corresponde a "sobrevuelos de la Fuerza Pública y bombardeos y

desembarcos de tropas, al día siguiente", la Cerac indica que los hechos "no han sido registrados por otras

fuentes a nuestro alcance", por lo que, en consecuencia, no consideran probada ninguna acción militar contra

la guerrilla.

Al mismo tiempo, el centro ratifica que la guerrilla ha cumplido la tregua unilateral, y afirma: "al momento de

redacción de este reporte, y en lo corrido del cese unilateral, no se ha registrado ningún evento violatorio del
cese al fuego unilateral cuya responsabilidad pueda ser atribuida a las Farc".

Entre otras conclusiones del informe, el Cerac indica que en estos 11 días de tregua unilateral "la reducción

de la violencia asociada al conflicto armado ha sido sustancial", si bien se han registrado "19 víctimas en 9

eventos" que son "atribuibles a grupos diferentes a las Farc o que requieren verificación".



Destaca entre los sucesos a comprobar un ataque que dejó seis policías heridos y que, según la institución,

genera dudas sobre su autoría pues pese a que ocurrió en "zonas de operación de las Farc" puede ser obra

de otros actores armados.
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