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Colombia

Cumplimiento de la tregua unilateral de las
FARC, una señal positiva para la paz
La guerrilla de las FARC cumplió la tregua unilateral de un mes, que terminó este miércoles 15 de enero, con lo que dio

una señal positiva sobre el control de sus frentes y la posibilidad de reducir los índices de violencia en Colombia, según

diversos analistas consultados.

Lissy De Abreu (AFP) / El Faro
elfaro.net / P ublicado el 16 de Enero de 2014

Bogotá, COLOMBIA. “Las FARC demostraron que tienen mando y control sobre sus frentes y estructuras en el país”, aseguró a la
agencia AFP Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, que monitoreó el cese el fuego. “Esto es un mensaje
claro que envían las FARC a la opinión publica. Muestran su compromiso con la mesa de negociación en La Habana, y que no se
puede decir que hay desunión entre sus miembros ni intención de algunas de sus estructuras de sabotear los acuerdos de paz”,
explicó Ávila.
Las FARC aseguraron este miércoles desde La Habana que dieron “cumplimiento cabal” a la tregua, a la vez que negaron que
pretendieran prolongarla hasta las elecciones parlamentarias de marzo como le habían pedido algunos sectores políticos
colombianos.
Según un informe publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, la tregua unilateral se cumplió en 95%, pues durante el último
mes se presentaron 19 acciones armadas que involucraron a la fuerza pública y a las FARC. De estas, cuatro fueron”claramente
violatorias de la tregua”, 12 fueron en reacción a operativos militares, y sobre otras tres no hay claridad en cuanto a su origen.
Sin embargo, Ávila se confesó “preocupado” por tres acciones ejecutadas por el Frente 36 de las FARC en el último mes en el
departamento de Antioquia (noroeste), pues se trata del mismo que “también violó la primera tregua”, que tuvo lugar entre el 20 de
noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013.
Las 19 acciones ocurridas durante la tregua que terminó este miércoles y no fue correspondida por el Gobierno, contrastan con las
182 que se registraron –en promedio– durante cada mes de 2013, según esa organización. Así, al menos 21 guerrilleros de las
FARC murieron en el último mes en acciones de la fuerza pública, según un conteo de la agencia AFP.
La paz es posible
Otro informe de monitoreo de la tregua, publicado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), detalló que en
el último mes se presentó una reducción de la violencia por parte de las FARC de 65%, en comparación con su accionar mensual

promedio.
“Es significativo que hubo un cumplimiento de la tregua más que mayoritario, aunque no fue completo. Esto muestra que las FARC
son capaces de reducir la violencia cuando se lo proponen y que no se está negociando con una guerrilla dividida”, explicó a la
AFP el director del CERAC, Jorge Alberto Restrepo.
“El mensaje básico de la tregua es que es posible reducir la violencia como resultado de una negociación con las FARC, porque
tienen control sobre sí mismas y están cohesionadas”, dijo este analista, añadiendo que en estas condiciones “la paz es posible y
viable”.
El método para dar seguimiento al respeto de la tregua varió entre el monitoreo de la Fundación Paz y Reconciliación, que realizó
verificaciones in situ junto con revisión de noticias, y el del CERAC, que se basó en la prensa pero incluyó también acciones
hostiles fuera de combate, como amenazas y uso de explosivos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) realizan desde noviembre de 2012 en Cuba negociaciones de paz con
el Gobierno de Juan Manuel Santos sin que en Colombia se haya decretado un cese el fuego bilateral, pues el mandatario
considera que podría fortalecer a esa guerrilla.
En la actualidad, las delegaciones discuten sobre el tercero de los cinco puntos en agenda, las drogas ilícitas, tras haber
consensuado los dos primeros, desarrollo rural y participación política.
Esta fue la segunda tregua unilateral ordenada por las FARC como gesto de buena voluntad hacia las negociaciones de paz.
Las FARC, con entre 7,000 y 8,000 combatientes, son la principal guerrilla que opera en Colombia y la más antigua activa de
América Latina, con casi medio siglo de lucha armada contra el Estado.
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