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Las Farc no cumplió con la tregua unilateral, el Eln sí lo hizo (Foto: Archivo / LaTarde)
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Las Farc no cumplió con la tregua unilateral, el
Eln sí lo hizo
Así lo reveló informe.

Tras el cese unilateral al fuego, acordado entre las Farc y el Eln para que la jornada electoral del pasado

domingo se llevara sin contratiempos, informes del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac

y la Fundación Paz y Reconciliación, demuestran, que si bien no hubo muertos ni heridos, si se

presentaron acciones violentas.

De acuerdo con el Cerac, “se reportaron cuatro eventos ofensivos de las Farc, violatorios de la tregua

unilateral”. Quienes si habrían cumplido a cabalidad con el acuerdo, fue la guerrilla del Eln, con lo que

para la entidad, se demuestra la voluntad de diálogo con el Gobierno.

“Si bien sí se presentaron amenazas, estas fueron mínimas y no se presentaron afectaciones letales o

graves a las personas como resultado de acciones de las Farc y el Eln (...) Los riesgos asociados a la

participación electoral para los votantes y militantes de partidos políticos se redujeron casi a cero en este

período” según análisis del Cerac.

Las contradicciones

Sin embargo, para la Fundación Paz y Reconciliación, las Farc habría participado solo en tres hechos

violentos, por lo que para su director, León Valencia, esta guerrilla sí cumplió con la tregua.

De acuerdo con Valencia, en el informe realizado, se concluye que “hubo cumplimiento total del cese de

hostilidades y esperamos que también sea así en la segunda vuelta electoral”.

Hechos violentos de las Farc según Cerac

1 El 21 de mayo guerrilleros del frente 36 habrían puesto explosivos en una torre de energía en San

Carlos, Antioquia. 

2 El 22 de mayo el alcalde del municipio de Ataco, Tolima, denunció amenazas. 
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3 El 24 de mayo en el corregimiento La Unión Peneya de La Montañita, Caquetá, el frente 15 hostigó la

base militar.

Dato

El frente 36 de las Farc, es quien, según el Cerac, siempre ha incumplido con las treguas que ordena el

secretariado desde La Habana. El resto de columnas y bloques móviles, sí cumplieron.
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