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NACIÓN  18 de Diciembre

Centro de recursos para el análisis de conflictos

Farc solo han cumplido
totalmente una de las 4 treguas
decretadas durante proceso de
paz
Esos ceses al fuego se diferencian del anunciado

el miércoles en que tuvieron, desde su

comienzo, un periodo de duración definido.

El departamento del Cauca fue el más golpeado durante la primera tregua /

Luis Robayo - AFP

Los treguas unilaterales de las Farc, desde el comienzo del

proceso de paz, han sido los siguientes.
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1. Entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013

2. Entre el 15 de diciembre de 2013 y el 15 de enero de 2014

3. Entre el 20 y el 28 de mayo (por primera vuelta de

elecciones presidenciales). El Eln también se acogió a esta

tregua.

4. Entre el 9 y el 30 de junio de 2014 (por segunda vuelta

electoral).

Primera tregua, la más larga de todas

Duró dos meses, durante los cuales las Farc ejecutaron 15

acciones ofensivas (o sea, violaciones al cese fuego),

según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

(Cerac).

De esos hechos, cinco fueron desarrollados en el Cauca,

tres en Antioquia, dos en el Norte de Santander, uno en el

Meta y uno en Caquetá. También hubo un hostigamiento

en el Cauca y dos en Antioquia, añade el Cerac.

Además, fueron reportados 22 combates, que no puede

considerarse violaciones a la tregua, pues, añade el centro

de investigación, no hay datos sobre qué actor armado

inició el ataque.

Como consecuencia de las acciones que fueron

responsabilidad de las Farc, murieron un policía, un

miembro del Ejército y un civil, añade el Cerac.

Segunda tregua, un cese que se cumplió de manera
incompleta

Durante el tiempo que duró, hubo una reducción de las

acciones violentas y del número de víctimas de las Farc,

en comparación con los meses sin tregua, comenta el

Cerac.

Por ejemplo, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre

de 2013, hubo 38 ataques cometidos por el grupo

subversivo. Y durante el mes de octubre, hubo 70.

http://blog.cerac.org.co/la-tregua-unilateral-de-las-farc-en-2012-2013-cumplimiento-incompleto-menos-violencia
http://www.pulzo.com/nacion/farc-anuncian-cese-al-fuego-desde-el-15-de-diciembre-por-30-dias-tras-atentado-en-cauca-47771
http://blog.cerac.org.co/diario-de-conflicto-y-paz-18-de-enero-de-2013


En cambio, desde el 15 de diciembre de 2013 y el 15 de

enero de 2104, hubo 12 acciones unilaterales de las Farc

(actos en los que la guerrilla tiene la iniciativa).

Por esos ataques, murieron un militar y un civil.

Tercera y cuarta treguas, por elecciones presidenciales

Las Farc no decretaron cese al fuego para los

comicios legislativos, pero sí lo hicieron para

los presidenciales.

En mayo, el Eln acompañó la tregua, pero en las de junio,

el grupo guerrillero que negocia en La Habana fue el único

que decidió declarar la suspensión de las acciones

ofensivas.

Para el periodo comprendido entre el 20 y el 28 de mayo

de este año (primera vuelta presidencial), hubo cuatro

hechos violatorios al cese al fuego, atribuidas a las Farc,

reseña el Cerac.

Esas acciones se desarrollaron en San Carlos (Antioquia),

La Montañita (Caquetá), Mapiripán (Meta) y Ataco (Tolima)

y no causaron víctimas mortales.

En Ataco, por ejemplo, su alcalde reportó que las Farc lo

amenazaron por teléfono, y en Mapiripán, una familia tuvo

que desplazarse debido a que los guerrilleros dijeron que

reclutarían a uno de los miembros, explica el Cerac.

Por último, la tregua decretada para la segunda vuelta

electoral fue cumplida totalmente, señala el centro de

análisis.

“Este es el único periodo de tregua de las cuatro

declaradas por las Farc en el que no hubo registro de

personas heridas o muertas”, agrega el Cerac.

Ir a la página anterior

DEJE AQUÍ SU
COMENTARIO



http://www.pulzo.com/nacion/137831-farc-y-eln-anuncian-cese-unilateral-de-fuego-desde-la-habana-durante-eleccion
http://blog.cerac.org.co/la-tregua-electoral-muestra-consolidacion-de-las-farc-y-voluntad-de-dialogo-del-eln
javascript:;
javascript:;
http://blog.cerac.org.co/cumplimiento-completo-de-la-tregua-de-las-farc-durante-la-segunda-vuelta-presidencial


Temas Relacionados:

 FUENTES

Diario de Conflicto y Paz, 18 de enero de 2013 - Centro de recursos para el

análisis de conflictos

La tregua unilateral de las FARC en 2013-2014: cumplimiento incompleto,

menos violencia - Centro de recursos para el análisis de conflictos

La tregua electoral muestra consolidación de las FARC y voluntad de

diálogo del ELN  - Centro de recursos para el análisis de conflictos

Cumplimiento completo de la tregua de las FARC durante la segunda

vuelta presidencial - Centro de recursos para el análisis de conflictos

Diálogos de paz con las Farc, Tregua de las Farc,

Proceso de paz en La Habana

 COMENTARIOS

Los comentarios aquí expresados no reflejan la opinión de Pulzo.

Comentarios Comunidad  Acceder

Ordenar por los más nuevos Compartir ⤤

Inicia el debate...

Sé el primero en comentar.

Favorito ★

11



< >

http://www.pulzo.com/search/site/tregua%20de%20las%20farc
javascript:void(0);
http://www.pulzo.com/search/site/di%C3%A1logos%20de%20paz%20con%20las%20farc
http://blog.cerac.org.co/la-tregua-unilateral-de-las-farc-en-2012-2013-cumplimiento-incompleto-menos-violencia
http://www.pulzo.com/nacion/260621-deshielo-entre-estados-unidos-y-cuba-influira-positivamente-en-proceso-de-paz-con-las
http://www.pulzo.com/search/site/proceso%20de%20paz%20en%20la%20habana
http://blog.cerac.org.co/cumplimiento-completo-de-la-tregua-de-las-farc-durante-la-segunda-vuelta-presidencial
http://s3-us-west-2.amazonaws.com/pulzo/landing/index.html
http://blog.cerac.org.co/la-tregua-electoral-muestra-consolidacion-de-las-farc-y-voluntad-de-dialogo-del-eln
http://blog.cerac.org.co/diario-de-conflicto-y-paz-18-de-enero-de-2013


Ver más historias en Nación

HISTORIAS RELACIONADAS

Plug-in social de Facebook

Añade un comentario...

NACIÓN

Negociadores de paz explicarán en el Congreso el proceso de
incorporación de víctimas

NACIÓN

Uribe se va lanza en ristre contra acuerdos pactados en La
Habana

NACIÓN

Farc habrían violado tregua en 7 oportunidades desde el 15 de
diciembre: Cerac

NACIÓN

Que las Farc quieran reparar a las víctimas de Bojayá es
valioso para la paz: De la Calle

LO MÁS COMPARTIDO EN NACIÓN 

[VIDEO] Taxista amenazó con un cuchillo a conductor de Sitp y
rompió un espejo 883



'El que peca y reza, empata': padre 'Chucho' pidió perdón a
periodista de Noticias Uno 232



¡Se acabó la dicha! 500 mil vehículos regresan a Bogotá
este lunes; sí habrá ciclovía... 140



http://www.pulzo.com/taxonomy/term/7
http://www.pulzo.com/nacion/261251-que-las-farc-quieran-reparar-las-victimas-de-bojaya-es-valioso-para-la-paz-de-la-calle
http://www.pulzo.com/nacion/187366-negociadores-de-paz-explicaran-en-el-congreso-el-proceso-de-incorporacion-de-victimas
http://www.pulzo.com/nacion/216901-uribe-se-va-lanza-en-ristre-contra-acuerdos-pactados-en-la-habana
http://www.pulzo.com/nacion/farc-habrian-violado-tregua-en-7-oportunidades-desde-el-15-de-diciembre-cerac-59106
http://www.pulzo.com/nacion/farc-habrian-violado-tregua-en-7-oportunidades-desde-el-15-de-diciembre-cerac-59106
http://www.pulzo.com/video/271671-video-taxista-amenazo-con-un-cuchillo-conductor-de-sitp-y-rompio-un-espejo
http://www.pulzo.com/taxonomy/term/7
http://www.pulzo.com/taxonomy/term/7
http://www.pulzo.com/taxonomy/term/7
http://www.pulzo.com/nacion/271096-se-acabo-la-dicha-500-mil-vehiculos-regresan-bogota-este-lunes-si-habra-ciclovia
http://www.pulzo.com/nacion/187366-negociadores-de-paz-explicaran-en-el-congreso-el-proceso-de-incorporacion-de-victimas
http://www.pulzo.com/nacion/261251-que-las-farc-quieran-reparar-las-victimas-de-bojaya-es-valioso-para-la-paz-de-la-calle
http://www.pulzo.com/taxonomy/term/7
http://www.pulzo.com/nacion/216901-uribe-se-va-lanza-en-ristre-contra-acuerdos-pactados-en-la-habana
http://www.pulzo.com/nacion/271501-el-que-peca-y-reza-empata-padre-chucho-pidio-perdon-periodista-de-noticias-uno


LO MÁS POPULAR EN NACIÓN 

¿2015, el año reivindicatorio para canal RCN?
128


'El que peca y reza, empata': padre 'Chucho' pidió

perdón a periodista de Noticias Uno

[VIDEO] Taxista amenazó con un cuchillo a conductor

de Sitp y rompió un espejo

¡Se acabó la dicha! 500 mil vehículos regresan a

Bogotá este lunes; sí habrá ciclovía...

NUESTRAS APERTURAS

Falleció este sábado la exministra y exregistradora Alma Beatriz
Rengifo

281 

264

223

221

http://www.pulzo.com/nacion/271201-fallecio-este-sabado-la-exministra-y-exregistradora-alma-beatriz-rengifo
http://www.pulzo.com/nacion/271501-el-que-peca-y-reza-empata-padre-chucho-pidio-perdon-periodista-de-noticias-uno
http://www.pulzo.com/video/271671-video-taxista-amenazo-con-un-cuchillo-conductor-de-sitp-y-rompio-un-espejo
http://www.pulzo.com/video/271671-video-taxista-amenazo-con-un-cuchillo-conductor-de-sitp-y-rompio-un-espejo
http://www.pulzo.com/nacion/271096-se-acabo-la-dicha-500-mil-vehiculos-regresan-bogota-este-lunes-si-habra-ciclovia
http://www.pulzo.com/nacion/271096-se-acabo-la-dicha-500-mil-vehiculos-regresan-bogota-este-lunes-si-habra-ciclovia
http://www.tigo.com.co/personas/informacion-del-servicio/tigo-whatsapp?utm_source=Pulzo&utm_medium=PF&utm_content=300x250&utm_campaign=WhatsappIlimitado_N_201409&utm_term=emoticons
http://www.pulzo.com/nacion/271501-el-que-peca-y-reza-empata-padre-chucho-pidio-perdon-periodista-de-noticias-uno
http://www.pulzo.com/nacion/271201-fallecio-este-sabado-la-exministra-y-exregistradora-alma-beatriz-rengifo
http://www.pulzo.com/opinion/271366-2015-el-ano-reivindicatorio-para-canal-rcn


NACIÓN 07:00PM

 Farc dicen que aún no es posible firmar
acuerdo, pese a que Santos espera hacerlo
este año

NACIÓN

 Así suenan Juanes y Juan Gabriel juntos
en esta romántica versión de 'Querida'

ENTRETENIMIENTO

 Mientras el mundo llora a Charlie Hebdo,
en Nigeria ven "cadáveres en todas partes"

MUNDO

 Para estos dos famosos diseñadores
Lionel Messi acertó con su esmoquin color
púrpura

ESTILO

 ¡Se volvió a disparar el dólar! Inició
semana con alza de $ 36 y sigue arriba de $
2.400

ECONOMÍA

 Un piropo a su novia desató furia de
infante de marina: mató a 2 personas e
hirió a 7 más

CRIMEN

 Facebook bloqueó a este personaje en
Argentina por tener apellido de trasero
bonito

TECNOLOGÍA

Asonal levanta el paro judicial, pero amenaza con
volver a inactividad en febrero

http://www.pulzo.com/nacion/272161-asonal-levanta-el-paro-judicial-pero-amenaza-con-volver-inactividad-en-febrero
http://www.pulzo.com/estilo/272076-para-estos-dos-famosos-disenadores-lionel-messi-acerto-con-su-esmoquin-color-purpura
http://www.pulzo.com/tecnologia/272066-facebook-bloqueo-este-personaje-en-argentina-por-tener-apellido-de-trasero-bonito
http://www.pulzo.com/tecnologia/272066-facebook-bloqueo-este-personaje-en-argentina-por-tener-apellido-de-trasero-bonito
http://www.pulzo.com/tecnologia
http://www.pulzo.com/estilo
http://www.pulzo.com/crimen
http://www.pulzo.com/nacion/272161-asonal-levanta-el-paro-judicial-pero-amenaza-con-volver-inactividad-en-febrero
http://www.pulzo.com/nacion/272176-farc-dicen-que-aun-no-es-posible-firmar-acuerdo-pese-que-santos-espera-hacerlo-este
http://www.pulzo.com/crimen/272221-un-piropo-su-novia-desato-furia-de-infante-de-marina-mato-2-personas-e-hirio-7-mas
http://www.pulzo.com/estilo/272076-para-estos-dos-famosos-disenadores-lionel-messi-acerto-con-su-esmoquin-color-purpura
http://www.pulzo.com/entretenimiento/272171-asi-suenan-juanes-y-juan-gabriel-juntos-en-esta-romantica-version-de-querida
http://www.pulzo.com/nacion/272176-farc-dicen-que-aun-no-es-posible-firmar-acuerdo-pese-que-santos-espera-hacerlo-este
http://www.pulzo.com/entretenimiento/272171-asi-suenan-juanes-y-juan-gabriel-juntos-en-esta-romantica-version-de-querida
http://www.pulzo.com/mundo
http://www.pulzo.com/economia/272136-se-volvio-disparar-el-dolar-inicio-semana-con-alza-de-36-y-sigue-arriba-de-2400
http://www.pulzo.com/economia/272136-se-volvio-disparar-el-dolar-inicio-semana-con-alza-de-36-y-sigue-arriba-de-2400
http://www.pulzo.com/crimen/272221-un-piropo-su-novia-desato-furia-de-infante-de-marina-mato-2-personas-e-hirio-7-mas
http://www.pulzo.com/mundo/272111-mientras-el-mundo-llora-charlie-hebdo-en-nigeria-ven-cadaveres-en-todas-partes
http://www.pulzo.com/entretenimiento
http://www.pulzo.com/nacion
http://www.pulzo.com/nacion
http://www.pulzo.com/mundo/272111-mientras-el-mundo-llora-charlie-hebdo-en-nigeria-ven-cadaveres-en-todas-partes
http://www.pulzo.com/economia


  

Términos y condiciones

Políticas de privacidad

Quienes Somos

Paute con nosotros

Contáctenos

  

https://www.facebook.com/PULZO.COLOMBIA
http://www.pulzo.com/paute-con-nosotros
http://www.pulzo.com/quienes-somos
https://plus.google.com/u/0/112545396152554980065
http://www.pulzo.com/terminos-y-condiciones
http://www.pulzo.com/
https://twitter.com/PulzoCol
http://www.pulzo.com/contact
http://www.pulzo.com/politicas-de-privacidad

