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¿Cumplieron o no su tregua las FARC?
Por Álvaro Sierra, editor jefe de SEMANA

CONFLICTO Analistas coinciden en que, con su cese de acciones
decembrino, la guerrilla demuestra control de (casi) todos sus
frentes.

Si de algo es rev eladora esta tregua unilateral es de la cohesión de las FARC.

Foto: SEMANA

¿Cumplieron o no cumplieron las FARC el cese de hostilidades que anunciaron hace un

mes y que llegó a su término este miércoles? Aunque difieren en los datos, tres

Publicidad

 MÁS COMENTADOS

CAPRICORNIO
DICIEMBRE 22 - ENERO 20

Es un día propicio para los asuntos de
salud. Oiga el lenguaje de su cuerpo,

pues no debe llegar al agotamiento, ni al estrés.
Tómese su trabajo con calma para cumplir con sus

obligaciones laborales y familiares. 

--Seleccione Signo--

Consulte el archivo desde 1982

Jueves, 16 de Enero de 2014



INICIO NACIÓN ECONOMÍA MUNDO VIDA MODERNA GENTE CULTURA DEPORTES OPINIÓN CONFIDENCIALES

 EDICIÓN IMPRESA

36Recomendar Compartir Compartir

MÁS LEIDOS

La discriminación de la iglesia de la
senadora Piraquive

1

La insólita prohibición de la señora
Piraquive

2

Murió Fernando Jaramillo, director de
Los Tupamaros

3

Los pecados terrenales del movimiento
MIRA

4

Gracias a ‘Breaking bad' se disparan
ventas de metanfetamina azul

5

HORÓSCOPO

 SEMANA EN FACEBOOK

Semana.com

279 072Me gusta

Semana.com

[ #Chuzadas ]

Hace 22 minutos

Se entrega acusado de

chuzadas a Claudia Julieta

Duque

w w w .semana.com

Hugo Daney Ortiz,

exfucionario del DAS, estuvo

prófugo y es investigado por

tortura psicólogica a Claudia

Julieta Duque.

Semana.com

SUSCRIPCIONES Videos Fotos Comunidad Contáctenos Quiénes Somos Regístrese | Ingrese

http://www.semana.com/home
http://www.semana.com/seccion/nacion/3-1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fbalance-de-la-tregua-de-las-farc%2F370943-3&text=%C2%BFCumplieron%20o%20no%20su%20tregua%20las%20FARC%3F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fbalance-de-la-tregua-de-las-farc%2F370943-3&via=RevistaSemana
javascript:ts('contents',-1)
javascript:ts('contents',1)
http://www.semana.com/Imprimir.aspx?idItem=370943
http://www.semana.com/seccion/horoscopo/221
http://www.semana.com/
javascript:buscador_Find();
http://www.semana.com/Home
http://www.semana.com/seccion/nacion/3-1
http://www.semana.com/seccion/economia/4-1
http://www.semana.com/seccion/mundo/5-1
http://www.semana.com/seccion/vida-moderna/7
http://www.semana.com/seccion/gente/8-1
http://www.semana.com/seccion/cultura/6
http://www.semana.com/seccion/deportes/20
http://www.semana.com/seccion/opinion-online/81-1
http://www.semana.com/seccion/confidenciales/1
http://www.semana.com/seccion/edicion-impresa/60
javascript:void(0);
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fbalance-de-la-tregua-de-las-farc%2F370943-3&media=http%3A%2F%2Fstatic.iris.net.co%2Fsemana%2Fupload%2Fimages%2F%2F2014%2F1%2F15%2F370947_152133_1.jpg&guid=vHFMbS3R5iUm-0&description=Balance%20de%20la%20tregua%20de%20las%20FARC,%20Naci%C3%B3n%20-%20Semana.com
http://www.semana.com/nacion/articulo/video-de-maria-luisa-piraquive-contra-discapacitados/370915-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/polemica-por-discriminacion-de-piraquive-en-iglesia-del-mira/370954-3
http://www.semana.com/gente/articulo/murio-fernando-jaramillo-director-de-los-tupamaros/370963-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/carlos-baena-la-forma-en-que-consigue-su-votos/370981-3
http://www.semana.com/mundo/articulo/gracias-breaking-bad-se-disparan-ventas-de-metanfetamina-azul/370948-3
https://www.facebook.com/RevistaSemana
https://www.facebook.com/RevistaSemana
https://www.facebook.com/RevistaSemana?ref=stream
https://www.facebook.com/RevistaSemana?ref=stream&hc_location=stream
https://www.facebook.com/hashtag/chuzadas
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fnacion%2Farticulo%2Fse-entrega-acusado-de-chuzadas-claudia-julieta-duque%2F370933-3&h=5AQF_Tr5b&enc=AZNQG9CZ2XAtn82eD_nYJ2CMyDB0dNWPsKB0bUnDPfrbvLMysoX2QIvLhP12oGdU9-ZcLOKoSEldc7NesYh-Jwsfvwjhz8lYlgMo1yCNMPhIY-RQNEApEKtKA9E2CqUcpp8ARg6AGOmO6L2EcoscC0uY&s=1
https://www.facebook.com/RevistaSemana?ref=stream
https://www.facebook.com/RevistaSemana?ref=stream&hc_location=stream
https://store.semana.com/pagos/index.aspx?Id=1
http://www.semana.com/Multimedias
http://www.semana.com/Fotos
http://www.semana.com/por-clasificar/mejorando-su-experiencia/189716-3.aspx
http://www.semana.com/Escribanos
http://www.semana.com/Quienes-somos
http://www.facebook.com/RevistaSemana
https://twitter.com/RevistaSemana
http://plus.google.com/107184847389950472296
http://www.youtube.com/RevistaSemana
http://pinterest.com/RevistaSemana
http://www.semana.com/Registro
http://www.semana.com/Movil
http://www.semana.com/Registro
http://www.semana.com/logincomunes.aspx


mes y que llegó a su término este miércoles? Aunque difieren en los datos, tres

organizaciones distintas sostienen que sí lo hicieron. Y los guerrilleros, desde La Habana,

también.

“Cumplimiento cabal” fue el parte oficial que dieron desde Cuba los delegados de las

FARC sobre el cese al fuego que esa guerrilla decretó entre el pasado 15 de diciembre y

este miércoles 15 de enero. Esta es la segunda suspensión de sus acciones que decreta

unilateralmente la guerrilla en el marco de las negociaciones con el Gobierno. La anterior

tuvo lugar entre el 20 de noviembre del 2012 y el 20 de enero del 2013.

Las FARC, que han venido insistiendo en un cese

bilateral de hostilidades, aprovecharon el fin de su tregua unilateral para criticar los

bombardeos y otras acciones que las Fuerzas Militares continuaron adelantando, en

cumplimiento de la orden presidencial de no aflojar la presión militar mientras se negocia.

La política del Gobierno ha sido no pactar ceses de hostilidades parciales, sino avanzar en

la negociación del fin del conflicto armado.

En todo caso, aun en medio de la ofensiva oficial, quienes siguieron este mes de tregua

coincidieron en que las violaciones al mismo por parte de la guerrilla fueron contadas. El

Centro de Recursos de Análisis del Conflicto (CERAC), que hizo monitoreos semanales,

contó un total de 12 acciones violatorias. La ONG Fundación Paz y Reconciliación, que

lidera León Valencia, columnista de SEMANA, detalló cuatro. Y la Defensoría del Pueblo

habló de siete acciones contra los militares y la población civil durante el mes de tregua.

La organización que registró un mayor número de infracciones al cese al fuego fue el

CERAC, con 12. Aunque su balance es el más matizado, asevera que el mes de tregua

demuestra la cohesión interna de las FARC. Habla de “limitaciones de la comandancia de

las FARC para controlar el comportamiento de todos sus frentes y columnas”, pero

concluye que no hay divisiones “que ponga en peligro la cohesión del grupo” y que “si hay

disidencias, son marginales”.

Su director, Jorge Restrepo, fue más categórico: “La gran noticia de la tregua es que por

segunda vez las FARC demuestran que tienen una capacidad casi completa de reducir a

sus frentes”, dijo en entrevista con Semana.com.

La Fundación Paz y Reconciliación, por su parte, sostiene que, mientras a lo largo del

2013 se presentaron en promedio 182 acciones militares mensuales que involucran a las

FARC y a las fuerzas oficiales, en el mes de tregua tuvieron lugar sólo 20, y de estas

apenas cuatro serían violatorias de la misma. Lo cual, a juicio de esta ONG, desmiente los

argumentos de quienes han venido sosteniendo que las FARC no controlan a sus frentes.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, por su parte, registró tres rupturas de

las hostilidades en contra de la fuerza pública y cuatro casos en los que acciones de las

FARC afectaron a civiles, tres de los cuales produjeron desplazamientos forzosos.

En cualquier caso, y más allá de las diferencias en las evaluaciones, parece claro que el

conjunto de las FARC respetó el cese de fuego unilateral, que fue observado por todos sus

frentes y bloques. Algunos, como el 36 y el 18, en Antioquia, el 57 en Chocó y el 16 en

Vichada, muestran que le ‘copian’ menos a la dirección que el resto de formaciones. Pero

es elocuente que otros, como el Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero, que ciertos

críticos dicen que estarían en ‘disidencia’, hayan observado este cese de fuego, al igual

que el decretado en el 2012.

Más allá de otros hechos que les han atribuido algunos, como el expresidente Uribe, si de

algo es reveladora esta tregua unilateral es de la cohesión de las FARC. Aunque

probablemente hay divergencias en su seno, todo indica que, hasta ahora, el Secretariado

mantiene el control del conjunto de la organización. Una constatación de crucial

importancia en medio de unas negociaciones de paz como las que se adelantan en La

Habana.
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