
 

'Farc ha cumplido con cese unilateral e indefinido del fuego':
Cerac
Centro dice que combates registrados han sido fortuitos, pero que guerrilla se ha reorganizado.
Por:  EL TIEMPO | 

 10:18 p.m. | 20 de febrero de 2015
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1 Fiscalía devuelve predios de

Barú a los nativos

2 Revelan video de las Farc

entrenando niños para

combatir

3 Este es 'Mueble Fino', el

señalado capo contra quien

atentaron anoche

4 Capturan a sobrino y sucesor

de 'Marquitos' Figueroa

5 Los cuatro errores que no se

deben cometer en el proceso de

paz

VER 50 MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDO MÁS COMPARTIDO

A dos meses de que las Farc decretaran un cese unilateral e

indefinido del fuego, el Centro de Recursos para el Análisis del

Conflicto (Cerac) aseguró que la guerrilla “ha cumplido

totalmente” con esa medida y que la violencia del conflicto se ha

reducido a “mínimos históricos”.

Tras un análisis desde el 20 de diciembre del 2014 hasta este

viernes, el Cerac indicó que, en este periodo, las Farc no han

realizado ninguna acción ofensiva contra la Fuerza Pública, la

infraestructura o la población civil.

El Centro asegura que los combates que se han dado han sido

fortuitos. En estos dos meses se han registrado 11

enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos ilegales:

9 contra Farc, uno contra Eln y otro contra bandas criminales.

La guerrilla, según este análisis, también “ha reducido

sustancialmente” los ataques a objetivos económicos, como

buses, camiones y establecimientos de comercio.

Sin embargo, el Centro asegura que hay información según la

cual durante este tiempo las Farc han hecho esfuerzos por

reorganizarse territorialmente, entrenar a sus combatientes y

fortalecer su acción política armada, sobre todo en

departamentos como Cauca, Nariño, Caquetá, Tolima, Huila,

Casanare, Chocó, Arauca y Meta.

“Las evidencias apuntan a que las Farc persiste en las acciones

ilegales para financiarse”, indicó el Centro.

Según el Cerac, la Fuerza Pública también ha reducido sus

operaciones, aunque ha mantenido control de territorio y

protección de población e infraestructura.

Con la baja en el número de combates, “existe evidencia

circunstancial de mayor actividad económica en regiones

fuertemente afectadas por el conflicto”.
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MÁS NOTICIAS

  

  

TEMAS RELACIONADOS A ESTA NOTICIA

FARC

Ingresa aquí para poder comentar.

Nuestro país merece respeto no nos engañen porque a Uds si les pagaron,y que
de la impunidad por crimenes atroces,todo incita a la violencia, que del pavor que
sufrimos con la muerte de cuatro niños, y cuantos mas van en Colombia ?Esta es
la radiografía perfecta del país, sueltan aun hombre que en la cárcel purgo diez
años, y en lugar de recobrar su valor de ser humano, acabo de perder toda su
dignidad , se convirtió en una bestia, y este crimen pavoroso es un i n r i de dolor
que hay que colocar en la educacion de nuestro pueblo, formados para el crimen
entrenados para MATAR,Entretanto ,se aumentan las escuelas. hacen alarde de

'He estado con
guerrilla, paras,
bacrim, pero del lado
humanitario'

Víctimas que fueron a
diálogos de paz
denuncian nuevas
amenazas

El pasado 20 de
diciembre las Farc
iniciaron un alto el
fuego unilateral e
indefinido.

Farc saludan llegada
de enviado especial
de EE. UU. al proceso
de paz

'Yo estaba preparado'
Misionero
estadounidense

El estadounidense
señalado por tener
nexos con las Farc,
habló con EL TIEMPO
sobre lo ocurrido.

El misionero que pasó
de secuestrado a
sindicado de apoyar a
Farc

El misionero
norteamericano que
capturaron por
supuesto apoyo a Farc

 35 Comentarios

35. consternada

 2015-02-22 06:55:22
RESPONDER

El Cerac advierte que la tregua de las Farc ha sido aprovechada

por la guerrilla del Eln para realizar ataques, aunque con un

impacto limitado.

EL TIEMPO
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