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Introducción  
 
En medio de la continuación de la ofensiva por parte de las fuerzas militares, las FARC-EP ha 
mantenido el cumplimiento total del cese unilateral al fuego, que decretó desde hace 60 días.  
Durante el segundo mes de ejecución de cese unilateral este grupo insurgente ha llamado a la 
comunidad internacional y a los actores sociales y políticos a exigir del Gobierno colombiano, 
cesar las acciones ofensivas que ponen en riesgo el mantenimiento de esta decisión. 
 
El Frente Amplio ha podido constatar que el cumplimiento del compromiso adquirido por la 
FARC-EP de cese unilateral al fuego, ha significado grandes beneficios para las comunidades 
que habitan en las regiones donde más fuertemente se ha desarrollado el conflicto armado; 
representando especialmente en aumento de la capacidad de movilización, seguridad y 
condiciones para un mejor desarrollo económico. 
 
De la misma forma, el Frente Amplió ha obtenido evidencias que la ofensiva militar de la fuerza 
pública no ha cesado, produciendo varios enfrentamientos con las estructuras guerrilleras, lo que 
según aseveraciones de las FARC-EP, ha ocasionado víctimas en ambas partes. En igual 
sentido, comunidades en varios departamentos del país, han denunciado que ha sido afectada la 
población civil por la fuerza pública como consecuencia de acciones operativas ofensivas contra 
las estructuras guerrilleras. 
 
Esta operatividad de la fuerza pública ha puesto durante este periodo en riesgo permanente la 
continuidad del cese unilateral, en varios momentos. Los delegados de las FARC-EP se 
pronunciaron desde la Habana, para advertir que su decisión de tener un cese al fuego de 
manera unilateral e indefinida podría estar por romperse, responsabilizando al Ejército debido a 
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las acciones militares que incluyen hasta bombardeos. En comunicado expedido el 27 de enero 
de 2015 por la delegación para el proceso de paz del grupo insurgente, señala que desde el 
momento de inició del cese al fuego “sectores guerreristas no han cesado en su empeño de 
sabotear la tregua unilateral y el proceso de paz, actuando desde la institucionalidad del Estado 
y desde el comando del Ejército en particular”. 
 
La intensidad de las acciones militares de la fuerza pública denunciada por las FARC-EP, 
contradicen las afirmaciones públicas del presidente Juan Manuel Santos, quien se ha mostrado 
optimista de los avances en las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. Por 
ejemplo,  durante su alocución de inicio de año, en la que anunció que dio instrucciones a un 
grupo de oficiales activos, para que constituyeran una comisión encabezada por el general 
(Javier) Flórez, para que comiencen las discusiones sobre cómo sería un cese al fuego bilateral 
y definitivo1. En sus intervenciones el Presidente Santos ha condicionado la posibilidad de un 
cese bilateral, a los avances que se logren en los diálogos y de la misma forma ha planteado un 
posible desescalamiento del conflicto que no parece corresponderse con la las acciones militares 
que han sido denunciadas por las FARC-EP y las comunidades. 
. 
Ante la crisis vivida por el proceso del cese, el Frente Amplio ha jugado un papel de incidencia 
dirigido a lograr que se mejore las condiciones para la continuidad del mismo, para lo cual emitió 
dos comunicados públicos pidiendo a las partes tomar todas las medidas para el mantenimiento 
de esta tregua unilateral. Estas acciones produjeron una invitación de las FARC-EP, para que 
una delegación del Frente Amplio viajara a la Habana y tuviera una reunión con la delegación del 
grupo armado, la cual se realizó el día 9 de febrero. Como resultado de esta, las FARC-EP 
aseguraron  que atendiendo la solicitud de Frente Amplio por la Paz, tomo la decisión histórica 
de mantener el cese al fuego unilateral, aunque continua con sus las advertencias al Gobierno 
Nacional. 
 
Aún con todas estas dificultades y los riesgos en que ha estado el cese unilateral al fuego y por 
ende el proceso de paz, los pronunciamientos del Presidente, el importante cumplimiento de 
tregua unilateral de las FARC-EP y los avances del proceso, han producido importantes hechos 
de respaldo internacional a la búsqueda de la paz.  Por ejemplo Fabrizio Hochschild, 
Coordinador Residente y Humanitario de las  Naciones Unidas en Colombia, ha manifestado que 
“el anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos de comenzar a negociar un cese 
bilateral al fuego es una muy buena noticia para las Naciones Unidas”.  
 
En esta misma dirección el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, a través de su portavoz 
emitió un comunicado, en el que expresó que espera la continuidad del cese al fuego unilateral e 
indefinido de las FARC-EP y a la vez felicitaba la decisión de iniciar discusión para el cese 
bilateral al fuego de parte del Presidente.2 Es importante resaltar que el Secretario General hizo 
un llamado a las partes para que continúen y acuerden medidas humanitarias para disminuir la 
intensidad del conflicto.  
 
Otra importante decisión para el proceso de paz, el cese unilateral y un eventual cese bilateral, 
fue la del gobierno Estados Unidos cuando anunció que enviará a Bernard Aronson para que 
participe como observador, lo que representa un importante respaldo a las negociaciones y 
rechazo a las posiciones que desde Colombia se oponen a la terminación del conflicto armado. 
Evidentemente que esta decisión muestra el nivel de confianza que está generando el proceso 
de paz, que se debe especialmente a los dos meses de la declaración del cese unilateral al 

                                                   
1 

 El ciclo de discusiones que inició el lunes 2 de febrero entre la guerrilla de las FARC y el gobierno Santos, desarrollará el 
tema de la dejación de armas y la vía para el desescalamiento de la guerra. 
2  http://www.rcnradio.com/noticias/secretario-general-de-la-onu-espera-continuidad-del-cese-el-

fuego-unilateral-e-indefinido#ixzz3SZExN2R2 

http://www.rcnradio.com/noticias/secretario-general-de-la-onu-espera-continuidad-del-cese-el-fuego-unilateral-e-indefinido#ixzz3SZExN2R2
http://www.rcnradio.com/noticias/secretario-general-de-la-onu-espera-continuidad-del-cese-el-fuego-unilateral-e-indefinido#ixzz3SZExN2R2
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fuego.  
 
A estas expresiones internacionales se suma el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, 
quién ha visitado nuestro país y se dispone a viajar a la Habana con la intención de ofrecer su 
ayuda a la mesa de paz entre el Gobierno y las FARC sobre la que, además, aseguró: “tiene el 
apoyo del mundo entero”, el ganador del Premio Nobel de Paz en el año 2001, afirmo además 
que “iré a La Habana a encontrarme con las delegaciones en la mesa, (…) para ver uno qué 
puede hacer para ayudar en el proceso”3. 
 
De todas maneras se ha tenido información que algunas acciones defensivas de las FARC-EP, 
también han ocasionado algún nivel de presión y afectación a las comunidades, en especial en 
materia de prohibición de tránsito por algunos sectores donde se encuentran ubicadas las 
estructuras guerrilleras y también por la continuación de los campos minados. Por tal situación 
las comunidades han exigido que se adelante lo más pronto posible un cese bilateral, que 
posibilite la superación de estas situaciones. 
 
En este tiempo es importante resaltar como el proceso de paz y el ambiente general de 
tranquilidad que se ha establecido desde el inicio del cese unilateral al fuego, lo que se refleja en 
las encuestas y en los pronunciamientos de las comunidades que piden la continuidad del 
mismo. En ese sentido es muy grato informar a la opinión pública, que sigue creciendo el 
número de personas y comunidades que se suman a nuestra convocatoria de MILLONES DE 
VEEDORAS Y VEEDORAS POR LA PAZ. En esta perspectiva las comunidades indígenas, afros 
y de reservas campesinas, han ofrecido públicamente sus territorios para el desarrollo de las 
primeras acciones locales de cese bilateral al fuego, como laboratorios que demuestren la 
conveniencia de tal medida, lo cual esperamos sea oído por las partes. Igualmente nos animan 
los pronunciamientos de varios alcaldes del país que se suman a la veeduría por la paz. 
 

I. Un hecho sin precedente: 65 días de cese unilateral indefinido al fuego  

Desde que se instaló formalmente el 18 de octubre de 2012 la mesa de diálogo entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-EP para poner fin al conflicto armado en Colombia, han existido 5 
declaraciones de cese unilateral al fuego por parte de las FARC-EP. A continuación sintetizamos 
el número de días que ha representado cada cese.  

TABLA -DÍAS DE CADA CESE UNILATERAL DECLARADO POR LAS FARC- EP (2012-2015) 

 
25 de Febrero  

FUENTE: PAZ Y RECONCILIACIÓN 
 
En total desde noviembre de 2012 a febrero 25 de 2015 han existido 186 días de cese unilateral 
del fuego por parte de las FARC-EP. La página 7 del primer informe de veeduría del frente 
amplio “Las FARC-EP le cumplieron a Colombia con la Tregua” muestra la disminución en 
acciones armadas violatorias de la tregua por parte de las FARC-EP. Este tipo de ataques de 
2012 a 2015 pasaron de 7 infracciones a 0, en las declaraciones al cese unilateral al fuego. 
 
En Colombia han existido ceses al fuego más prolongados, por ejemplo el de “Los Acuerdos de 
La Uribe” que fue acordado el 28 de marzo de 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y las 

                                                   
3  http://www.elheraldo.co/politica/kofi-annan-suma-su-apoyo-al-proceso-de-paz-entre-gobierno-y-

farc-185303 

20 Noviembre 

de 2012

20 de enero de 

2013

15 de diciembre 

de2013

15 de enero de 

2014

18 de mayo de 

2014

28 de mayo de 

2014

9 junio de 204 30 de junio de 

2014

20 de diciembre 

de 2014

25 de diciembre 

de 2015

60 30 10 21 65
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FARC-EP. Dicho cese empezó a aplicarse el 28 de mayo del mismo año, el 5 de agosto de 1986 
finalizó. Duró dos años y cinco meses. La diferencia radica en que el cese al fuego de “Los 
Acuerdos de La Uribe” fue bilateral. Un cese unilateral al fuego tan prolongado por parte de las 
FARC-EP muy probablemente no se ha desarrollado en Colombia. Reiteramos lo dicho en el 
primer informe; dicho gesto muestra voluntad política de las FARC-EP para llegar a un acuerdo 
para poner fin al conflicto armado, construye y expresa un compromiso de las FARC-EP con los 
diálogos de la Habana, y muestra unidad de mando. 
 
Estar en muchos territorios de guerra, más de dos meses sin ataques de la guerrilla FARC-EP y 
sin  tener que vivir el fuego cruzado es, según nos han hecho saber comunidades del Cauca, del 
Pacífico, del Guaviare, una forma de abordar la vida diferente. Con zozobra quizás pero con 
mayor tranquilidad. Los sonidos cambian, las angustias cambian, el día a día de los campesinos, 
de las campesinas, de los estudiantes, de las niñas se transforma. Es un primer indicio que 
firmar el acuerdo en la Habana es ineludible ante todo, para las comunidades que viven en la 
Colombia profunda.  
 
Los datos reportados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) 
confirman estadísticamente estas voces cargadas de significado que vienen de los territorios. 
 
El informe del CERAC  Importantes dividendos de seguridad dejan los dos primeros meses de 
cese al fuego de las FARC afirma claramente que: “gracias a la reducción total de las acciones 
ofensivas de las FARC, la violencia de conflicto, medida por acciones unilaterales, combates y 
víctimas civiles y de la Fuerza Pública, está en mínimos históricos, de acuerdo con los registros 
de CERAC desde 1984.”4 (año en que se firmaron los Acuerdos de La Uribe). 
 
Las acciones bélicas de las FARC desde octubre de 2014 a hoy han ido decreciendo. En los 
últimos dos meses los combates han sido mayores que las acciones bélicas. Ninguna acción 
bélica por parte de las FARC-EP y un combate por semana en las últimas 6 semanas (a febrero 
19 de 2015). 
 
Esta situación, como ya se dijo, genera por un lado tranquilidad en la mayor cantidad de 
territorios sin embargo, en los territorios donde se desarrollan los combates generan temor y 
presiones evitables en las comunidades.  
 
Por otro lado, las acciones del paramilitarismo y otros actores armados han ido aumentando. El 
Informe del CERAC afirma: 
 

“En estos dos meses, se ha presentado un importante aumento en los atentados 
de GPDP, los cuales realizaron quince acciones violentas, dos asesinatos y trece 
amenazas de tipo político o colectivo. En estos hechos se registró la muerte de 
cuatro civiles (dos de ellos indígenas), y dos miembros del “Clan Usuga”, hoy día el 
principal generador de inseguridad durante los dos últimos meses en Colombia. 

 
Estas acciones se localizaron en los departamentos de Antioquia, la costa Caribe 

(Córdoba, Sucre, Magdalena) Cauca, Meta y Valle del Cauca, siempre en zonas de 
producción o corredores estratégicos para el comercio de drogas.”  

 
Y aclara: 
  

                                                   
4  CERAC (2015). “Importantes dividendos de seguridad dejan los dos primeros meses de cese al 

fuego de las FARC”. Semanario No 6. Bogotá. P.1. 
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“Se registraron veintiocho acciones violentas que fueron realizadas por grupos 
armados sin identificar (1 masacre, 8 asesinatos de contenido político, 4 explosiones 
intencionales, 11 amenazas de tipo político, 1 emboscada, 1 incendio de vehículo y 2 
incursiones a poblaciones), estas acciones en los departamentos de Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Putumayo, Sucre, 
Tolima y Valle del Cauca. Muchas de estas acciones ocurrieron en áreas de presencia 
conjunta del ELN, las FARC y delincuencia común, por lo cual es imposible contar con 
información suficiente para establecer la atribución” 5 

 
II. Beneficios del cese unilateral al fuego en las comunidades 

  
…“Durante décadas cientos de colombianos y colombianas hemos tenido que sufrir las 
consecuencias de un conflicto armado sin treguas, sin remordimientos y respeto por la vida, 
siendo el territorio y nosotros sus pobladores las principales víctimas; ahora que en los últimos 
días una de las guerrillas han decidido silenciar las armas,  sentimos una extraña y nueva 
sensación de armonía y tranquilidad que nos ha permitido vivir y andar por nuestros caminos sin 
miedo”…  

Jorge Eusebio Cardona. 
Campesino de Norte de Santander 

  
Al cumplirse cerca de 65 días al cese unilateral al fuego por parte de las FARC EP los efectos 
empiezan a sentirse al interior y en la cotidianidad de las comunidades que  a lo largo y ancho 
del territorio colombiano están viviendo el silenciamiento de los fusiles que a diario surcaban los 
campos y caminos de los municipios y departamentos de Colombia. 
  
En voces de sus protagonistas, el Frente Amplio para la Paz ha recogido como se ha vivido en 
las comunidades el cese unilateral al fuego; encontrando que en la mayoría de los casos se ha 
sido recibido con satisfacción, ha traído tranquilidad y sosiego y generado en las comunidades 
no solo confianza en el proceso de diálogo   que se adelanta en Habana – Cuba, sino una nueva 
percepción de seguridad y esperanza que les permite proyectarse hacia la construcción de un 
escenario nuevo para las presentes y futuras generaciones. 
  
De acuerdo a los testimonios recibidos a través de la campaña iniciada por el Frente Amplio por 
la paz, “Millones de veedores y veedoras por la Paz de Colombia”  el principal efecto del 
cese unilateral al fuego ha sido la salvaguarda de la vida. El más importante de los beneficios 
vividos en estos 65  días, pues la ausencia de la confrontación armada en los territorios ha 
disminuido principalmente el aumento de heridos, muertos y desplazamiento forzado; rompiendo 
la cadena de dolor, violencia, pobreza y miseria que por años ha dejado la  guerra en las 
comunidades. 
  
Esta situación también ha tenido importantes repercusiones en la percepción y estado anímico 
de las comunidades, así lo manifiestan los testimonios recibidos  por los habitantes de los 
territorios en conflicto,  quienes afirman que han podido  volver a transitar sin verse hostigados o 
amenazados por este grupo armado, efecto reflejado también en el sector laboral, turístico y 
económico de estas poblaciones. Aquí algunos testimonios: 
  

“El cese ha sido muy fructífero, empezando este año y el pasado, ya era hora, los 
campesinos,  estamos cansados de tanta muerte, de tanta guerra, estamos sin tierras y 
en vez de apoyarnos a nosotros que producimos la comida, vivimos las consecuencias 
del conflicto, esperamos que esta tranquilidad que estamos viviendo realmente dure”. 

                                                   
5 Ibidem 
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Campesino del Sindicato de Trabajadores Agrarios del Tolima 
  

“Si hemos tenido un alivio desde el cese al fuego, nosotros tuvimos una época en que no 
podíamos transitar entre Piñal y Vista Hermosa, porque nos sacaban del camino, nos 
masacraban, ya podemos movilizarnos, y se ha sentido más calmado.” Darío Días de 
Piñanlito, Vista Hermosa 
 
“Es un beneficio porque hay paz, no hay tanta violencia, no hay tanta guerra, uno si vive 
tranquilo, lógico el cambio ha sido total, saber que ladran los perros y no vienen a 
levantarlo a uno.” Oscar Cardona, presidente Junta de Acción,  Caño Madroña, Serranía 
La Macarena 
 

  
III. Hechos relevantes en la tregua unilateral: 20 de enero 2014 - 20 de 

febrero 2015 
 

Como se señaló, el Frente Amplio asumió el pasado 18 de diciembre el compromiso 
de adelantar una veeduría al cese unilateral al fuego y a las hostilidades, para ello 
viene impulsando un mecanismo democrático de participación ciudadana que busca 
hacer seguimiento a los términos del compromiso de tregua unilateral asumido. 
 
Particularmente, para la elaboración del presente informe el Frente Amplio ha acudido 
a las siguientes fuentes de información: 
 

 Testimonios recogidos en los territorios. 

 Reportes de organizaciones sociales. 

 Comunicados de prensa del Gobierno Nacional y de las FARC-EP. 

 Seguimiento a medios de comunicación regional, nacional e 
internacional. 

 Reportes sobre el cese unilateral realizados por el CERAC y la 
Fundación Paz y Reconciliación. 

 organizaciones defensoras de derechos humanos 

 Declaraciones de la Defensoría del Pueblo. 

 Datos del Ministerio de Defensa. 
 

En el reporte semanal que hace  CERAC, anota que entre el 20 de enero y el 23 de 
febrero, hay una reducción total de las acciones ofensivas de las FARC,6pero resalta 
que siguen desarrollándose hechos violentos con esta insurgencia en respuesta del 
desarrollo de operativos militares del ejército nacional y la fuerza pública en general. 
En estos dos meses se han registrado 9 combates con las FARC.7 

 
En los reportes de la Fundación Paz y Reconciliación de este mes, se destaca una 
reducción de acciones violentas por parte de las FARC EP, un combate por la 
operación militar en Nariño donde muere un comandante  de la Columna Móvil “Daniel 
Aldana” de las FARC EP con esa insurgencia y un el crecimiento de las hostilidades 
entre la fuerza pública y el ELN. 

                                                   
6

 http://www.cerac.org.co/assets/pdf/Semanario6_Dividendos%20Importantes%20de%20Seguridad%

20durante%20el%20cese%20al%20fuego%20-190215.pdf 
7

 http://www.cerac.org.co/assets/pdf/Semanario6_Dividendos%20Importantes%20de%20Seguridad%

20durante%20el%20cese%20al%20fuego%20-190215.pdf 
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La Defensoría del Pueblo reconoce el cese de hostilidades por parte de la insurgencia, 
pero problematiza sobre la existencia de campos minados en algunos territorios, que 
afectan a la población civil, y exhorta a la insurgencia a respetar de Derecho 
Internacional Humanitario, de allí identificamos ejercicios defensivos de la insurgencia 
en los territorios más alejados donde la fuerza pública desarrolla sendas operaciones 
militares.8 

 
Las organizaciones sociales en los territorios reportan varias acciones militares 
ofensivas que afectan a la insurgencia y también a la población civil, como primer 
caracterización; y se identificaron 6 hechos en los departamentos de; Choco, Antioquia, 
Tolima, Norte de Santander, Cauca y Cundinamarca, relacionados en el anexo, de los 
hechos más relevantes cabe resaltar lo ocurrido en el municipio de Caloto: 

 
“Lunes 16 de febrero de 2015 en el resguardo Indígena de 
Huellas, Vereda Carpintero, aproximadamente las 6:00 de la 
mañana, cuando la comunidad indígena nasa (compuesta por 
aproximadamente de 400 comuneros - pertenecientes a 
aproximadamente 100 familias) se aprestaba a iniciar el normal 
desarrollo de sus labores agrícolas diarias (en sus parcelas y 
tules) y 47 niños y 3 docentes se encontraban alistándose para ir 
a la escuela y varios pobladores se encontraban aun durmiendo; 
Comuneros del sector se percatan que desde la parte alta de la 
vereda descendía un contingente de militares (mas tarde se pudo 
constatar que pertenecían a las brigadas Móviles No. 14, 17 y 37 
y de Comandos de Operaciones Especiales COPES - GOES 
adscritos operacionalmente de la Fuerza de Tarea Apolo 
orgánicas a la III División del Ejército Colombiano). 
Posteriormente en desarrollo de operaciones militares ofensivas 
el grupo de integrantes de la fuerza de Tarea Conjunta Apolo, 
apertrechados de uniformes militares, cascos, equipos de 
campaña y armas largas de diferentes diseños y calibres inicio un 
ataque indiscriminado en la zona. En la medida en que los 
militares llegaban a casas de habitación de pobladores, 
ingresaron a la fuerza y apuntando sus armas de dotación en 
contra de indígenas indefensos, disparando sus armas de 
dotación al interior de los predios al aire y contra las paredes, 
luego requisaron los hogares y señalaron a los pobladores de ser 
auxiliadores o integrantes de la guerrilla, posteriormente 
preguntaron por la ubicación de la guerrilla mientras rodeaban la 
zona y finalmente realizaron recopilación fotográfica y video 
gráfica de los pobladores. A un poblador de la zona un grupo de 
militares intento ponerle a la fuerza un uniforme camuflado. Luego 
utilizando los hogares indígenas como trincheras de ataque y de 
defensa los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo 
dispararon indiscriminadamente sus armas de dotación desde y 
en dirección a varias viviendas de pobladores de la vereda en 
donde sus habitantes se encontraban tirados en el piso, 

                                                   
8 http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/3194/Pese-a-cese-al-fuego-denuncian-

constre%C3%B1imiento-de-las-Farc-a-comunidades-en-varias-regiones-del-pa%C3%ADs-Putumayo--Farc-

proceso-de-paz-Proceso-de-paz.htm 
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encerrados en sus casas y/o debajo de las camas atemorizados e 
indefensos. Los impactos de arma de fuego afectaron fachadas, 
techos y pisos, baterías sanitarias y enceres de varias viviendas. 
Posteriormente se presentó un enfrentamiento armado entre 
militares y una unidad guerrillera de la Compañía “Ambrosio 
González” de las FARC-EP, que había instalado un campamento 
móvil la noche anterior en un apartado lugar de la vereda. El 
ataque indiscriminado se prolongó durante aproximadamente 
hora y media, después el grupo de militares se retiran de los 
hogares indígenas ocupados y se dirigen hacia la parte alta. 
Manteniéndose los ataques indiscriminados en inmediaciones de 
las casas de habitación de comuneros indígenas nasas. Cerca de 
las 7:30 de la mañana uno de los soldados al pasar por un lugar 
en donde se encontraba la tubería del acueducto que abástese 
de agua a habitantes del sector, le disparo a la tubería y daño el 
acueducto. (Hasta este momento la comunidad del sector se 
encuentra sin el servicio de agua). Algunos de los integrantes de 
la Fuerza de Tarea Apolo se ubicaron a escasos metros de las 
casas de habitación de los pobladores, otros ingresaron hasta el 
aula máxima de la institución educativa de la vereda El Carpintero 
y otros se apostaron en inmediaciones de la caseta comunal. 
Desde donde nuevamente utilizando los bienes protegidos como 
trincheras de ataque y de defensa dispararon sus armas de 
dotación de forma indiscriminada. La comunidad indígena que se 
encontraba en medio de la tensión del fuego cruzado, entre 
militares e insurgentes armados de las FARC-EP tan pronto los 
enfrentamientos cesaron decide organizadamente concentrarse 
preventivamente en la caseta comunal de la Vereda Carpintero 
(Lugar de refugio en momentos de combates entre fuerza pública 
y grupos armados ilegales) mientras las autoridades y varios 
comuneros salieron a recorrer el territorio. Posteriormente las 
comunidades indígenas deciden declarase en asamblea 
permanente. Según la verificación del Censo de las personas 
refugiadas en la caceta comunal de la vereda de Carpintero 
municipio de Caloto son 188 personas representadas de la 
siguiente manera: Cuarenta y ocho (48) Niños de los cuales dos 
(2) son infantes, cinco (5) Mujeres lactantes, veinte (20) Adultos 
mayores, treinta y cinco (35) mujeres, treinta y seis (36) hombres 
y cuarenta y cuatro (44) jóvenes. Cerca de las 7:58 de la noche, 
sobre la zona de la vereda carpintero empiezan a sobrevolar dos 
avionetas y un helicóptero.  Posteriormente en tres ocasiones la 
avioneta rafagueo indiscriminadamente sobre la vereda. El 
helicóptero lanzo una luz de bengala y posteriormente lanzo dos 
artefactos explosivos. Así mismo el ataque indiscriminado se 
trasladó hacia la Vereda Natal del Municipio de Toribio”.9 

 
Las organizaciones sociales en los territorios reportan varias acciones militares 
ofensivas que  afectan a la insurgencia, como segunda caracterización; y se 

                                                   
9 COMUNICADO DE PRENSA No. 1 Aportes a la veeduría del cese al fuego unilateral declarado por 

las FARC-EP en el marco del proceso de diálogo y negociación que se desarrolla con el gobierno 

colombiano en la Habana – Cuba y los impactos del conflicto armado en la población civil., anexo 4 
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identificaron 6 hechos en los departamentos de; cauca, Meta, Tolima, Nariño y Boyacá, 
relacionados en el anexo, como por ejemplo: 

 
“el 13 de febrero en horas de la mañana, aproximadamente sobre 
las 9am, se escucharon múltiples explosiones la zona rural del 
municipio de Sacama, que pusieron en pánico a la comunidad, 
pues desde mediados del 2014 no se registraban acciones de 
combate en la zona rural de este municipio. Hacia las 9:30am el 
medio de prensa radial “La Voz de Yopal”, informó de la muerte 
del segundo responsable del Frente 28 asi como. La captura del 
comandante del mismo en zona montañosa del municipio de 
Tamara. Sin embargo, por versiones de los campesinos y 
campesinas del sector se pudo establecer que. El bombardeo 
ocurrio en el sitio conocido como Caseta de Zinc ubicado en la 
vereda El Sinai del municpio de Sacama, y tuvo como resultado, 
además del informado por la prensa radial, la captura de dos 
mujeres y un hombre herido.”10 

 
Las organizaciones sociales en los territorios reportan varias acciones militares 
ofensivas que afectan directamente a la población civil en el marco del cese 
unilateral y que están dirigidas a las comunidades y líderes sociales de los territorios 
en histórica disputa con la insurgencia y se identificaron 3 hechos en los 
departamentos de; Norte De Santander, Bolívar, Valle y Córdoba, relacionados en el 
anexo, como por ejemplo: 
 

“el joven ANDERSON DAZA HERNANDEZ de 25 años 
identificado con cedula de ciudadanía 1.075.215.020, el día 
mates 10 de febrero siendo las 10:00am en la vereda Puerto 
Tolima del Municipio de Planadas Tolima, presuntas tropas de la 
Brigada Movil N°8 adscritas a la Fuerza de Tarea Zeus de la 
Quinta División del Ejercito Nacional , le causó la muerte 
disparando contra su humanidad, mientras él se dirigía a la 
bocatoma del agua para restaurar el servicio de un cultivo de 
truchas del cual dependía el sustento de su familia. 
ANDERSON padre de una niña de 5 años, convivía con su 
esposa YULI PAOLA SIERRA en la finca El Paraíso donde vivía 
junto a sus suegros, y administraba un cultivo de trucha en la 
misma propiedad. Complementaba esa labor con una vinculación 
laboral como ordeñador en la finca del señor Hugo Rojas en la 
vereda Puerto Tolima.  
Este hecho ha consternado las comunidades del Municipio de 
Santa María (Huila), y de las veredas del corregimiento de 
Gaitania del Municipio de Planadas (Tolima), quienes conocieron 
desde su nacimiento a ANDERSON, quien además estaba 
afiliado a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Río Claro. 
Condiciones que establecen sin ninguna duda que ANDERSON 
era un civil, y que su homicidio presuntamente a manos del 
Ejército Nacional es una EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL. 
A la familia no le fue permitido el inmediato reconocimiento del 
cuerpo a pesar de mostrar los documentos personales de la 

                                                   
10 Denuncia pública ASOCAM FUNDACION DHOC, anexo 3 
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víctima y hasta el viernes 13 de febrero aún no había sido 
entregado el cuerpo ni permitido su reconocimiento. Generando 
una nueva vulneración.11”. 

 
Las organizaciones sociales en los territorios reportan varias acciones militares 
ofensivas y combates que tienen que ver con la insurgencia del ELN que en el marco 
del cese que ha declarado las FARC EP, esto, permite evidenciar, no solo la 
necesidad de abrir caminos hacia una mesa de diálogos con la insurgencia del ELN, 
sino la importancia del cese multilateral en la consecución de la paz con justicia social 
para Colombia en la coyuntura actual, y se identificaron 3 hechos en los 
departamentos de; Norte de Santander y Bolívar, relacionados en el anexo sobre 
hechos relevantes. 
 

IV. Amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos, sindicalistas, 

reclamantes de tierras, docentes o periodistas12: 

En el segundo mes desde que las FARC-EP iniciaran el cese de fuego hay que señalar con 

preocupación el incremento de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos,  

reclamantes de tierras, docentes o periodistas.  

- Amenazas: en el último mes han aparecido panfletos amenazantes en diversas regiones del 

país, en algunos casos dirigidos específicamente contra algunos líderes locales y en otros 

realizando amenazas generales; éstos estaban firmados por diferentes organizaciones, entre las 

que destacan las Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas y los Urabeños; además, en dos 

casos, el 24 de enero en el municipio de Montecristo (Bolívar) y el 28 de enero en Puente 

Nayero (Valle del Cauca), las amenazas fueron realizadas por miembros de las Fuerzas 

Armadas13. Concretamente, se han registrado amenazas dirigidas al menos contra 58 personas; 

dentro de éstos ha habido varias amenazas a dirigentes de la USO en distintas regiones del 

país 14 ; también una parte importante de esas amenazas se ha dirigido contra personas 

vinculadas a procesos de restitución de tierras15 y contra defensores de derechos humanos, 

concretamente contra miembros del CPDH. El día 20 de febrero, además, las víctimas que 

viajaron a La Habana denunciaron públicamente que habían sido amenazados y agredidos, 

incluso el hijo de uno de ellos había sido asesinado16, aunque no especificaron el número de 

personas amenazadas dentro del grupo. Además, en varias regiones del país se ha denunciado 

la presencia de personas armadas que aseguran que van a poner orden y lanzan panfletos 

amenazantes; esto ha ocurrido en el sur de Bolívar17, Antioquia18, Tolima19, Atlántico20 o Chocó21. 

                                                   
11  Denuncia pública Comité de DDHH ATCH, anexo 5 
12 Información recopilada por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. 
13 http://justiciaypazcolombia.com/Militar-amenaza-a-joven-del 
14 http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:accion-urgente-avalancha-de-

amenazas-contra-dirigentes-de-la-uso&catid=53:derechos-humanos&Itemid=109 
15 http://www.amnistia.cl/web/ind%C3%ADgnate/personas-en-riesgo/colombia-el-proceso-de-restituci%C3%B3n-de-tierras-

provoca-m%C3%A1s-amenazas 
16 http://www.telesurtv.net/news/Victimas-del-conflicto-armado-en-Colombia-denuncian-amenazas-20150221-
0006.html  
17 http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16148 
18 http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16090 
19 Testimonio recogido por CPDH. 
20 A personas vinculadas a procesos de restitución de tierras: http://www.aliriouribe.com/nuevas-amenazas-contra-

organizaciones-miembros-del-movice-atlantico/ 
21    http://www.diariomeridianoec.com/index.php/internacional/item/5835-farc-instan-a-santos-a-actuar-ante- ataques-
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- También ha habido ataques a defensores de derechos humanos, como Rodolfo Valentino 

Prado vicepresidente USO Cartagena el 23 de enero22. Igualmente, en este segundo mes han 

sido asesinados dos dirigentes sociales: el día 19 de enero desaparecía Carlos Pedraza, del 

Congreso de los Pueblos23, que fue encontrado muerto dos días más tarde; el 30 de enero fue 

asesinado Jaminton Ávila, líder comunal de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río 

Cimitarra; esta zona, además, ha sido objeto de numerosos actos de violencia en los últimos dos 

meses24. Hasta el momento se desconoce la identidad de los asesinos. Igualmente, el 7 de 

febrero desapareció Leonardo Quebrada en el resguardo indígena Yaguara No. II, luego de un 

tiroteo llevado a cabo por miembros del Ejército en el resguardo25. 

Igualmente se denunció un posible “falso positivo” en el sur del Tolima, donde el Ejército 

presentó como abatido en combate al joven Anderson Daza Hernández26, que según su familia 

era un campesino que se encontraba trabajando en la zona. 

- Además, en el transcurso de este mes han fallecido dos prisioneros políticos de las FARC-

EP27, como consecuencia de la negligencia de las autoridades penitenciarias; el trato a los 

prisioneros políticos y la violación de sus derechos se mantiene también pese a las 

conversaciones de paz y el cese al fuego. 

- Igualmente, durante este mes han sido detenidos algunos líderes y miembros de 

organizaciones sociales; el 29 de enero eran detenidos dos campesinos en el Catatumbo28 y el 

10 de febrero la presidenta de la Asociación Campesina para la Agricultura agroecológica de 

defensa y preservación de la serranía de la macarena-ASPROMACARENA (filial de 

MUCAPOC) 29 , estos hechos han sido denunciados como detenciones arbitrarias y las 

organizaciones han alertado de posibles montajes judiciales. 

Estos hechos resultan preocupantes, pues muestran que se mantiene la violencia contra 

defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, sindicalistas... La mayoría de 

estas amenazas y agresiones han sido protagonizados por las Bacrim (Águilas Negras, 

Autodefensas Gaitanistias, Urabeños...), es decir, por actores que no están sentados en la mesa 

de conversaciones pero que tienen una presencia importante en algunas zonas del país. Estos 

hechos, aunque han tenido lugar en muchas áreas del territorio se han concentrado 

fundamentalmente en los departamentos de la Costa Atlántica,  en el Cauca, el área de 

Buenaventura y en el Valle del Río Cimitarra. Estas son zonas de presencia tradicional del 

paramilitarismo y donde están en marcha procesos de restitución de tierras, a los que están muy 

ligadas muchas de estas amenazas. 

                                                                                                                                                     
que-ponen-en-peligro-su-tregua 
22 http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:accion-urgente-avalancha-de-

amenazas-contra-dirigentes-de-la-uso&catid=53:derechos-humanos&Itemid=10 
23 http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/647-denuncia-publica-por-el-asesinato-de-

carlos-alberto-pedraza-salcedo 
24 http://www.colectivodeabogados.org/alertas-de-accion-206/denuncias-publicas/article/amenazas-y-homicidios-selectivos 
25 http://plataformasur.org/desaparecido-leonardo-quebrada-quilcue-comunero-del-cabildo-yaguara-ii-tras-ataque-del-

ejercito-nacional/ 
26 hhttp://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/248127-falso-positivo-en-planadas 
27 Jesús Miguel Velandia el día 11 de febrero: http://tercerainformacion.es/spip.php?article81423 y Pedro Rosas Pérez, el día 

14 de febrero: http://remapvalle.blogspot.com/2015/02/otro-prisionero-politico-que-muere-por.html 
28 Denuncia realizada por Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat: 

http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16016 
29 http://www.remacpp.com/destacados/436-detenida-arbitrariamente-miembro-de-mucapoc.html 

http://tercerainformacion.es/spip.php?article81423
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Es necesario que se esclarezca la responsabilidad de estas amenazas y agresiones para poder 
garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos y de la población en general, 
para poder ir construyendo la normalización política con respeto a los derechos humanos. 
Además, también es importante que la Fuerza Pública actúe contra este tipo de hechos. 
 

Conclusiones 
 

 Es relevante la tarea que el Frente Amplio por la Paz adelantó en su visita a la Mesa de 
Paz de la Habana, porque es la voz de los pueblos la que representamos, los pueblos 
tenemos la voluntad inquebrantable de alcanzar la paz y por tanto eso hemos señalado: 
la urgencia de avanzar en un cese bilateral pero se requiere la voluntad política en 
respuesta a los pueblos,  a los movimientos sociales y a la sociedad en su conjunto. 
 

 El país ha cambiado, no tanto en sus problemas estructurales pero si en su capacidad 
de movilización social, esto es algo que está pasando en muchos lugares del mundo y 
es la garantía para avanzar en la búsqueda de la paz porque estos cambios son la 
garantía de que se puede avanzar en hechos contundentes de paz. 
 

 Por esto hemos invitado a millones de veedores del proceso, es tiempo de la creatividad 
y un número cada vez más creciente y plural de movimientos sociales se van uniendo a 
la necesidad de transformar la realidad. 
 

 El inicio de los diálogos con el ELN es de suma urgencia, esta paz no puede avanzar sin 
la mesa de paz del ELN y de esta forma podremos exigir en este marco, las acciones 
inmediatas conducentes a un cese al fuego. 
 

 Los 60 días del cese unilateral, han mostrado que es posible que los organizaciones y 
movimientos sociales podemos ser interlocutores y veedores legítimos para avanzar en 
el logro del cese bilateral.  Es necesario no solo discursos de paz sino muestras 
contundentes del compromiso con la paz. Este es un llamado de abajo hacia arriba de 
quienes sufrimos en forma generalizada las consecuencias de la guerra. 
 

 Los testimonios documentados en este informe muestran la urgencia de acciones 
inmediatas de cesar las hostilidades y los ataques, la sociedad en su conjunto necesita 
la respuesta inmediata del cese bilateral. En medio de un proceso de paz no se puede 
responder con bombardeos, hostigamientos, quienes han muerto en medio del cese 
unilateral son dolorosamente vidas que se arrebataron por no honrar la palabra que el 
presidente Santos le dio al país, de que había compromiso con la paz. 

 
 
Recomendaciones: 

 
Las siguientes recomendaciones deben asumirse de manera vinculante por parte del gobierno, 
impidiendo el desarrollo de los elementos de carácter militar, político y legal que han facilitado la 
persistencia de las acciones y hostilidades. Del mismo modo estas recomendaciones deben 
establecerse como criterio de veeduría por parte de los millones de veedores, que estamos 
emprendiendo este propósito de Paz, en el entendido que la sociedad debe encarar desde ya el 
proceso de reconocimiento de las causas del conflicto armado y de la necesidad de la 
realización de la Paz, frente a graves hechos y hostilidades en el marco del conflicto. 
 

 El Frente amplio por la Paz, considera que para abrir una nueva etapa de convivencia, 
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fundada en el fortalecimiento de la confianza de la sociedad y sus sujetos, el respeto y 
reconocimiento de todos en el proceso, incluyendo la fundamental defensa de la vida, se 
debe establecer en primer lugar por parte del Gobierno Colombiano, la suspensión de 
cualquier acción u hostilidad por parte del conjunto de la Fuerza Pública, como una 
iniciativa que concrete el cese bilateral de hostilidades, aprestándose al lado del valor de 
la vida y la Paz de las comunidades que viven en medio del conflicto armado. 

 

 En ese sentido el Gobierno y los poderes locales, las diferentes autoridades políticas y 
administrativas que se encuentran en el territorio, deben concretar las medidas políticas, 
legales y administrativas que materialicen dicho cese, incluyendo las de carácter 
humanitario, que abran paso al desescalamiento paulatino militar, y a la materialización 
del Derecho Internacional Humanitario. 

 

 A su vez el Estado Colombiano y el director del Inpec entre otros, deben desarrollar los 
mecanismos tendientes a, garantizar la vida y la atención en salud en condiciones de 
dignidad de todos los presos y presas políticos, que se encuentran en situación de 
medidas restrictivas de la Libertad. Además garantizar la persecución de las actividades 
delictivas y políticas del paramilitarismo, estableciendo quienes ordenan los 
procedimientos contra la población y la oposición de los sectores alternativos, ordenar a 
quienes en el estado estén en condiciones de impedirlo, que lo hagan; o juzgar a 
quienes desde su posición de autoridad públicas o particulares son tolerantes frente a 
estos casos, o cuando ellos mismos han proferido la orden. 

 

 


