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Según el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC), las Farc cumplieron en su

totalidad el segundo cese el fuego unilateral decretado para las pasadas elecciones

presidenciales.

 

"En la tregua de 21 días, no se reportaron víctimas que fueran atribuidas a las Farc. Este es el

único periodo de tregua de las cuatro declaradas por esa guerrilla en el que no hubo registro

de personas heridas o muertas", según el informe del CERAC. 

Sin embargo, reporta que hay dudas sobre la autoría de las Farc en dos acciones violentas.

"Si bien se conocieron reportes de un hostigamiento a instalaciones policiales en el

departamento de Caquetá y otro incidente en el departamento del Cauca que supone el

secuestro de una menor, sobre esos eventos existen dudas sobre la autoría de esas acciones",

indica ese Centro de Análisis.

El CERAC afirma que hay un comportamiento progresivo de las Farc, al considerar que hay

cada vez más un mayor cumplimiento del cese de hostilidades, y como resultado una

disminución de la violencia.

"No solo los grupos que no cumplían las órdenes del Secretariado ahora las cumplen, sino que

cada vez hay un menor nivel de afectación en términos de víctimas", explica el documento. 

El Centro de Recursos para Análisis de Conflictos monitoreó también el comportamiento de

otros grupos armados como el Eln y las llamadas bandas criminales y encontró un aumento en

sus acciones.

En los 21 días de tregua unilateral de las Farc, el Eln se adelantaron 10 acciones violentas

concentrados en los departamentos de Arauca, Casanare y Norte de Santander que dejaron 15

civiles heridos, dos civiles muertos y 2 miembros de la Fuerza Pública heridos.
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Desde que inició el proceso de paz en noviembre de 2012, las Farc han decretado cuatro

treguas. Las dos últimas fueron declaradas por ese grupo guerrillero con motivo a las

elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta.
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