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La tercera tregua: una comparación del cese unilateral de hostilidades de las 

FARC 

Las FARC en el marco del actual proceso de paz, han anunciado tres treguas 

unilaterales. La tercera de ellas se desarrolló entre el 18 de mayo y el 28 de mayo 

de 2014, la más corta, pero que se hizo en el marco de un proceso electoral 

Durante los 10 días de la tregua se presentaron 3 acciones armadas, dos por 

iniciativa de la Fuerza pública y una en la cual existen dudas sobre la forma cómo 

se produjeron los hechos, esta última fue la que se produjo en el departamento del 

Caquetá el 24 de mayo en el corregimiento de la Unión Peneya. La conclusión es 

que Prácticamente una tregua exitosa del 100%. 

En este punto se deben aclarar que una tregua unilateral como la declara por las 

FARC, se refiera a cese de las acciones con iniciativa militar de este grupo 

armado ilegal, como emboscadas, ataques sorpresas, entre otros. Sin embargo, 

las acciones defensivas son aceptadas, es decir, aquellas en las que las 

estructuras guerrilleras son atacadas y se ven obligadas a defenderse.   

Los balances de las diferentes treguas, en general, han sido bastante positivos. 

Los resultados son los siguientes:  

La primera tregua fue declara entre finales de 2012 y principios de 2013, más 

exactamente entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013. En total 

se produjeron 41 acciones armadas que involucraron estructuras de las FARC y 

miembros de la Fuerza Pública. De esas 41 acciones armadas, 7 son fueron 

violatorias de la tregua unilateral, otras 8 están en esa delgada línea de una acción 

defensiva-ofensiva, y las restantes fueron defensivas. Es decir, en cerca de un 

85% las FARC cumplieron con la tregua.    

La distribución geográfica de las acciones  es la siguiente:  

 Antioquia 5 

 Cauca 11 

 Meta 9 

 Nariño 2 

 Norte de Santander 4 

 Caquetá 6 

 Putumayo 2 
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 Huila 2  

Durante los años 2010 y 2011 en los meses de noviembre, diciembre y enero, el 

promedio de acciones era de 164. La siguiente gráfica muestra el total de acciones 

de la FARC para esos años.    

 

Acciones Bélicas FARC 2010 - 2011 

 

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación  

La segunda tregua se desarrolló entre el 15 de diciembre de 2013 y el 15 de enero 

de 2014, durante este periodo se presentaron un total de 20 acciones armadas 

que involucraron estructuras de la Fuerza Pública y de las FARC. De ellas, 4 

fueron violatorias de la tregua, 12 fueron acciones ofensivas de la Fuerza Pública 

o a la inversa defensivas de las FARC, en otras 3 no hay claridad si fueron 

ofensivas de las FARC o defensivas y por último, una de ellas fue producto de un 

campo minado de las FARC que fue activado por miembros del ejército y que 

había sido instalado por las FARC previo al anunció de la tregua. Así las cosas la 

tregua se cumplió en un 95%. 

Durante el desarrollo del proceso de paz de la Habana, las FARC han anunciado 

tres treguas unilaterales. Estos anuncios tenían diferentes objetivos, los cuales 

iban más allá de generar un golpe de opinión o del intento de mejorar su 

popularidad. El primer y principal objetivo era mostrar ante la opinión pública, y 

sobre todo a algunos periodistas, analistas, así como a sectores políticos, que la 

supuesta división interna de esta guerrilla, o la falta de unidad de sus mandos no 

era cierta. El grupo guerrillero quiera mostrar mando y control. Lo cual le permitiría 
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contrarrestar las afirmaciones sobre la disidencia de frentes como el 43 o 44, o la 

columna Teófilo Forero.  

El segundo objetivo de estas treguas es mostrar gestos de voluntad de paz y 

sobre todo enviar mensajes a la opinión pública colombiana sobre el compromiso 

de este grupo guerrillero con el proceso de paz. Este objetivo es destacable, ya 

que después de algo más de 10 años, las FARC comienzan a pensar en la opinión 

pública. Durante las negociaciones de paz en el Cagúan, a las FARC se les acusó 

de que su objetivo principal era el fortalecimiento militar y que la paz negociada 

era un objetivo secundario. Esta vez las FARC querían mostrar su compromiso 

con la paz negociada. De hecho la última tregua de las FARC, antes de las 

producidas en el actual  proceso de paz, se produjo durante la década de los 

ochentas del siglo pasado, en el marco de las negociaciones de paz de la Uribe en 

el Meta bajo el gobierno de Belisario Betancourt.  

En los últimos dos años se han presentado dos hechos, que sobre el terreno nos 

permiten medir la capacidad de mando y control del grupo guerrillero. Por un lado, 

el anuncio del fin del secuestro extorsivo anunciado desde comienzos de 2012, 

por otro lado, las treguas unilaterales que las FARC declararon. En ambos casos 

se demuestra que las diferentes estructuras han obedecidos las ordenes y sus 

mandos y que por tanto existe un control de la tropa.  

Igualmente vale la pena resaltar que el Bloque Sur ha cumplido las tres treguas de 

forma exitosa, de hecho, en el punto tres del proceso, el de narcotráfico, dos de 

sus miembros estuvieron presentes, Jairo Martínez y Fabián Ramírez. Estos 

significa que  todos los 7 Bloquees de las FARC tiene representación en la mesa 

de la Habana. Estos gestos de paz, sin duda, desvirtúan los imaginarios que 

desde algunos sectores de la opinión pública se han elaborado, los cuales limitan 

la importancia y el nivel de compromiso que ha adquirido las FARC en el proceso 

de paz.  

En algunos sectores de la opinión pública, al menos, se han creado dos grandes 

imaginarios con respecto al proceso de paz. Por un lado, una buena cantidad de 

población cree que no existe una voluntad de paz por parte de la guerrilla de las 

FARC, es decir, se piensa que este diálogo es una cortina de humo. Otro de los 

imaginarios hace referencia a la creencia de que las FARC no están unidas, de 

fondo al menos se parte de dos puntos, por un lado que los negociadores de la 

Habana no representan a las estructuras que operan en el país, y la segunda, es 
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que aun aceptando que los representan, la comandancia en las diferentes 

regiones colombianas no obedecerían una vez firmado el proceso de paz, ya sea 

por temas ideológicos o de intereses económicos. En este sentido, los gestos de 

paz por parte de las FARC, se constituyen como elementos fundamentales para 

desvirtuar estos imaginarios.  

Otro de los temas a destacar hace referencia a la actividad armada del grupo 

guerrillero en el año 2014. Al comparar los datos entre enero y mayo de 2013 con 

el mismo periodo de 2014 se observa una reducción en el número de acciones 

armadas superior al 50%. Para el año 2013 en este periodo se produjeron 

cometieron 907 acciones, para el mismo periodo este año van 382. Una reducción 

bastante alta. La siguiente gráfica muestra dicha situación. 

 

Comparativo actividad armada FARC 2013-2014. Enero-Mayo.  

 

Esta reducción de la actividad armada de las FARC obedece al menos a dos 

razones principales. Por un lado, las FARC se encuentran en una situación 

compleja ya que el modelo de negociación que se escogió por discutir, fue hacerlo 

en medio de las hostilidades, el gobierno colombiano no aceptó un cese bilateral 

de fuego, ya que, el costo político podría ser alto. Así las cosas, cada vez que las 

FARC hacen un acción armada la opinión publica castiga este hecho, pero cuando 

es el gobierno el que ataca a las FARC y bombardea sus campamentos la misma 

opinión pública celebra estos hechos. Por lo tanto las FARC se han visto obligadas 

a pensar en la opinión pública cada vez que actúan.  

La otra explicación a estos hechos  es que las FARC han aprendido a adaptar la 

actividad armada al ritmo de la negociación de la Habana, es decir, cuando la 

mesa fluye y se avanza, las acciones se reducen y cuando la mesa se paraliza las 
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acciones se incrementan, para generar presión en el gobierno nacional. Esta 

situación también ha llevado a una reducción planeada de las acciones armadas.    

El ELN y la tregua electoral 

Al igual que las FARC el ELN ha cumplido con la tregua decretada con motivo de 

las elecciones. En ninguna parte del territorio se registraron acciones de esta 

organización guerrillera. Fue visible el pare de acciones sobre la infraestructura 

energética y minera que había adelantado a lo largo del último año. 

El cese al fuego unilateral declarado de forma conjunta por el  ELN y las FARC, 

entre las 00:00 horas del martes 20 de mayo y las 24:00 horas del miércoles 28 de 

mayo se ha cumplido por parte de las dos guerrillas.  

La declaración conjunta  entre las dos guerrillas es muestra de una nueva fase en 

el relacionamiento entre el ELN y las FARC que ha pasado de una coordinación 

centrada  en aspectos militares a una relación más política basada en el interés 

común de buscar una solución política al conflicto armado a través de la 

negociación con el estado colombiano. Siendo además una muestra del interés del 

ELN de iniciar un proceso formal de negociaciones con el gobierno colombiano. 

El hecho que se presente en el marco de una contienda electoral, hace parte de 

una nueva percepción del ELN  sobre las elecciones. El grupo guerrillero  ha 

remplazado la promoción del abstencionismo por una  visión de  las elecciones 

como un mecanismo para acceder al poder y lograr transformaciones graduales, 

que se deriva de las discusiones que se vienen dando al interior del grupo 

guerrillero desde su IV congreso realizado en 2006 sobre la disputa del aparato 

estatal como un mecanismo para la transformación del Estado y las condiciones 

sociales. 

Precisamente el último cese al fuego declarado por el ELN  tuvo lugar el 12 de  

marzo de 2006 con ocasión de las elecciones legislativas de ese año,  mientras 

que se adelantaban conversaciones de paz entre este grupo armado y el gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez.  

En relación al efecto militar del cese al fuego por parte del ELN, es importante 

tomar en consideración que si bien es cierto no es una  guerrilla con la misma 

capacidad militar de las FARC en las regiones donde tiene presencia se ha venido 
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consolidando desde el año 2009, centrando sus acciones en el ataque a la 

infraestructura minero-energética situación que se explica por i)   la oposición al 

extractivismo, que  ha sido históricamente parte de la agenda política del ELN; ii)  

la intención de demostrar a través de este tipo de acciones  la capacidad militar 

del ELN para afectar las actividades económicas en las regiones donde tiene 

presencia, sin afectar su imagen pública. 

Gráfica 1: Número de acciones contra la infraestructura petrolera  por parte 

del ELN 2006 -2013 

 

Fuente: Banco de datos Fundación Paz y Reconciliación. 

Hasta el 28 de mayo de 2014, el ELN había realizado 132 acciones, de las cuales 

48 corresponden a ataques contra la infraestructura petrolera, durante los 

primeros cinco meses del año frente a las 143 acciones registradas en este mismo 

periodo durante el año 2013, de las cuales 15 correspondían a ataques frente a la 

infraestructura petrolera.  Las acciones durante el 2014 se han desarrollado 

principalmente en los departamentos de Arauca, Chocó y Norte de Santander. Se 

considera que el ELN es el  principal responsable de las acciones contra la 

infraestructura petrolera, ya que un número importante de las acciones de este 

tipo se presentan en el oriente colombiano donde existe control territorial por parte 

de esta guerrilla, mientras que las FARC sería la responsable de este tipo de 

acciones en el sur del país.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Gráfica 2: Acciones bélicas del ELN, comparativo 2013 -2014.  

 

Fuente: Banco de datos Fundación Paz y Reconciliación. 
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