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El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) aseguró durante el cese el fuego

unilateral e indefinido, las Farc han sostenido dos combates con la Fuerza Pública.

 

De acuerdo con el monitoreo que realiza el Cerac, en 47 días del cese el fuego unilateral de las

Farc, no ha registrado ningún evento violatorio cuya responsabilidad pueda ser atribuida a este

grupo guerrillero.

“Se han registrado 3 combates entre la Fuerza Pública e integrantes de los grupos de conflicto,

Farc (2) y Grupos posdesmovilización (1)”, señala el reporte del Cerac.

Además, este Centro de Análisis reveló que dese el inicio del cese de hostilidades, se han

registrado 36 eventos atribuidos a otros grupos armados del conflicto o grupos no identificados.

“En (estos eventos) se han reportado 11 muertos, de ellos son 8 son civiles; 2 son miembros de la

Policía y 1 más pertenecía al Ejército”, agrega el monitoreo.

El cese de hostilidades de carácter unilateral entró en vigencia el pasado 20 de diciembre. 

Las Farc advirtieron que el cese el fuego finalizaría en la medida en la que estructuras guerrilleras

registraran ataques de la Fuerza Pública.
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