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Palabra clave:  Buscar

A finales de 2012, las Farc también declararon un cese al fuego unilateral por el plazo de dos meses (del 20 de
noviembre al 20 de enero). Sin embargo, durante ese período, según cifras del Centro de Recursos para Análisis

de Conflictos - Cerac, hubo 41 acciones violentas de las cuales esa organización considera 14 de ellas como
violaciones a la tregua por parte de las Farc. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)
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Empieza un nuevo ciclo de conversaciones en La
Habana y el cese al fuego unilateral

El equipo negociador del Gobierno colombiano viajó ayer a Cuba para retomar el diálogo de paz con las Farc, en

el decimoctavo ciclo, el último del año, que será más corto y seguirá dedicado a buscar soluciones al problema

de las drogas ilícitas.

Fuentes cercanas al proceso informaron que el jefe de la delegación oficial, el exvicepresidente

Humberto de la Calle, no viajó con el resto de la delegación, pues diseñará con el presidente

colombiano, Juan Manuel Santos, el plan estratégico del proceso de paz para 2014.

De la Calle se incorporará a la mesa el próximo jueves, en la víspera del cierre de este ciclo, que en

lugar de tener once días tendrá sólo cuatro.

Tampoco participará en esta sesión el ex alto comisionado para la paz Frank Pearl.

¿Farc cesará al fuego?

A poco más de 48 horas de haber empezado el cese unilateral del fuego y hostilidades anunciado por

las Farc -desde las cero horas del 15 de diciembre, y por un mes-, ya empiezan a generarse eventos

que ponen en duda la solidez de dicha decisión.

Por un lado, está el hecho de que el Estado no ha decretado ningún cese al fuego de su parte,

situación ante la cual las Farc han decidido mantener a sus combatientes alerta y “responder a

cualquier ataque sin demora”.

Otro hecho que hace dudar de la situación es que, horas antes de ser declarado el cese al fuego, fue

asesinado el comandante de Policía del municipio de La Vega (Cauca). El subcomisario Juan Carlos

Guerrero recibió un impacto que, de acuerdo con la investigación, provino de la zona montañosa

aledaña al casco urbano.
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¿Cumplirán las Farc el cese unilateral del fuego y hostilidades?
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