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Una propuesta de cese bilateral local, inconveniente 
 
Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de la ONU en Colombia, 

presentó el pasado jueves (12 de febrero) la propuesta de un cese al fuego 

bilateral localizado en las zonas con mayor impacto del conflicto armado.  

 

A juicio de CERAC, esta propuesta no es conveniente y debe ser 

descartada, dado los resultados en materia de seguridad asociada al 

conflicto Estado-FARC durante el período de tregua unilateral 

implementado por este grupo guerrillero. Durante los 59 días de tregua se 

ha observado una disminución de los niveles de violencia del conflicto 

cercanos a cero, no registrados desde la primera parte de los 80: ninguna 

acción ofensiva por parte de las FARC y sólo una acción ofensiva (el 

miércoles de la semana pasada) en la que resultaron muertos dos 

reclutadores de las FARC por parte de las fuerzas estatales en el Meta. Se 

han presentado 10 combates frente a los cuales no se ha establecido la 

iniciativa. El país lleva cerca de tres meses en un período de cese al fuego 

bilateral virtual. Así, la oficialización de dicho cese virtual implicaría la 

creación de mecanismos de selección de las zonas favorecidas y 

verificación de las actuaciones de las partes, postergando la negociación 

indefinidamente; al tiempo que crearía un escenario favorable para la 

comisión de eventos violentos por parte de grupos interesados en 

boicotear el proceso.  

 

En su lugar, otras iniciativas permitirían generar un escenario más favorable 

para sostener bajos niveles de violencia asociada al conflicto, crear un clima 

favorable en la opinión pública en torno al proceso de paz, y generar unas 

precondiciones de transición con menores riesgo de reactivación de la 

violencia: (1) la decisión de las FARC de solicitar a todos sus frentes e 

integrantes que se desvinculen a cualquier actividad asociada al crimen 

organizado y la explotación ilegal de rentas (minería ilegal, extorsión, 

narcotráfico, pillaje, etc); (2) el desminado del campo, mediante la entrega 

de información por parte del grupo guerrillero y la implementación de 

desminado humanitario por parte del gobierno, con apoyo de la 

comunidad internacional; y (3) la implementación por parte del Estado de 

mecanismos realmente efectivos y oportunos para proteger a líderes de 

sectores de oposición (Marcha Patriótica), defensores de derechos 

humanos, reclamantes de tierras, líderes de comunidades étnicas, etc, 

amenazados por grupos violentos y criminales. 

Eventos importantes en materia política  

4.02.2015: General Floréz empieza a trabajar en la Subcomisión Técnica 

del Fin del Conflicto  

El General Javier Floréz llegó a la Habana para hacer parte de la 

Subcomisión Técnica del Fin del Conflicto, con el objetivo de discutir el 

punto tres de la agenda de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla, que 

trata del cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas y la 

reintegración de los miembros de las FARC a la vida civil. La presencia de 

Floréz es clave para representar en la mesa de negociaciones el 

sentimiento de las Fuerzas Militares frente los diálogos de paz. 
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5.02.2015: Aumenta optimismo frente el proceso de paz 

El 47 % de los colombianos considera que las negociaciones llegarán a un 

final positivo, frente al 44 % que pronostica una conclusión negativa. Este 

fortalecimiento de la opinión pública para los diálogos de paz es clave en 

vista de la posible refrendación de los acuerdos que ha prometido el 

Gobierno Nacional. 

5.02.2015: ELN descartó acuerdo de paz a corto plazo con el Gobierno  

El grupo guerrillero ELN, a través de su jefe alias “Gabino”, no cree que en 

el corto plazo se pueda llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno y a su 

inserción en la vida civil. El rechazo del ELN demuestra que el proceso de 

paz, si bien sigue adelante con las FARC, todavía necesita de mucho 

tiempo y esfuerzos para incluir otros frentes guerrilleros como los del ELN. 

6.02.2015 / 10.02.2015 / 11.02.2015: Explosivos en Bogotá 

Dos paquetes sospechosos fueron detonados por la Policía cerca de la 

Plaza de Toros en Bogotá, el 6 de Febrero; un artefacto explotó frente a la 

sede del Partido Opción Ciudadana en cercanías al Concejo de Bogotá el 

10 de Febrero, y un otro artefacto explosivo fue lanzado contra un 

establecimiento comercial en Kennedy, Bogotá, el 11 de Febrero. Los tres 

eventos, aunque no hayan dejado víctimas, confirman el difícil momento 

de seguridad que vive la capital del país. 

Para CERAC no hay indicios de que estas explosiones esten relacionadas, 

por esta razón no se cree que estos hechos puedan estar vinculados a una 

presunta escalada terrorista o que puedan significar un riesgo para la 

seguridad. 

7.02.2015: Propuesta de las FARC de reformar FFAA e Inteligencia 

Las FARC pidieron la "depuración" del Estado, las Fuerzas Armadas y los 

organismos de inteligencia "comprometidos con procesos de 

victimización", sosteniendo que una reducción de gastos de defensa y del 

tamaño de las Fuerzas Militares llevaría a una mayor inversión en lo social. 

La propuesta fue duramente rechazada por varios sectores de la vida 

política del país, ya que el papel de “depurar” las FFAA es del Estado, y no 

de la guerrilla. 

7.02.2015: FARC ratifican decisión de crear un movimiento político 

Las FARC confirmaron su intención de transformarse en un movimiento 

político en el marco del posconflicto. Esta decisión es el primer paso de la 

guerrilla para ganar legitimidad antes de una posible participación en el 

panorama político del país. 

10.02.2005: Uribe viaja a EE.UU 

El senador y ex-presidente Álvaro Uribe inició, el 10 de Febrero, su gira en 

Estados Unidos y luego México para exponer sus críticas a las 

negociaciones de la Habana entre Gobierno y FARC. El viaje confirma el 

nivel de polarización en el panorama político del país frente los diálogos de 

paz de la Habana. 

10.02.2015: Las Farc deciden mantener el alto al fuego indefinido 

Las Farc anunciaron que mantendrán el cese al fuego unilateral declarado 

el 20 de diciembre pasado, una firme demostración de su voluntad de paz 

y en su apoyo comprometido hacia el proceso. 

11.02.2015: FARC han cumplido con cese al fuego – Ministerio Defensa 

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reconoció que las FARC han 

cumplido con el cese al fuego, dejando de atentar con explosivos a la 

infraestructura mineroenergética y atacar directamente a la Fuerza Pública. 

Esta declaración recalca los cambios de relaciones entre el Gobierno y la 

guerrilla, y fortalece las perspectivas de los diálogos de paz en la Habana. 
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11.02.2015: Informe Comisión Histórica 

La Comisión Histórica del Conflicto presentó el informe final sobre las 

orígenes del conflicto armado colombiano.  

11.02.2015: Comisión de Género  

El segundo grupo de expertos en materia de género llegó a la Habana para 

discutir medidas para fortalecer el enfoque de este tema en las estrategias 

de posconflicto, evento que tiene una importancia clave ya que el 48% de 

los más de 6,5 millones de víctimas del conflicto armado son mujeres. 

12.02.2015: Comunicado de las FARC sobre los lineamientos y mandato 

de la Subcomisión Técnica  

Las FARC anunciaron en el comunicado conjunto no. 42 los lineamientos y 

reglas de funcionamiento de la subcomisión que trata de adelantar el punto 

3 de la agenda de diálogos entre Gobierno Nacional y guerrilla, "Fin del 

Conflicto", en lo relativo al cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de 

armas. El objetivo de esta subcomisión técnica es avanzar en la discusión 

de iniciativas y propuestas sobre esos dos puntos, y crear los mecanismos 

necesarios para abordarlos. La próxima reunión de la sub-comisión se 

llevará a cabo el 27 de febrero, cuando las dos delegaciones recibirán 

expertos en la materia. 

12.02.2015: FARC no reclutarán a menores de 17 años 

Las FARC anunciaron que no incluirán a sus frentes a menores de 17 años, 

llevando de dos años la edad mínima de sus guerrilleros. El hecho recalca 

la voluntad de la guerrilla de adelantar el proceso de des-escalamiento del 

conflicto armado; sin embargo, fue criticado por el jefe negociador del 

Gobierno, Humberto de la Calle, como “insuficiente”, ya que la guerrilla 

debería extender su decisión a los menores que en este momento ya 

hacen parte del grupo armado.  

10.02.2015: Uribe dispuesto a hablar en la Habana 

El senador y ex-presidente Álvaro Uribe anunció que está dispuesto a ir a 

Caracas y La Habana a plantear sus objeciones a las negociaciones entre el 

Gobierno y las FARC. Si bien un férreo crítico de los diálogos, la 

contribución de Uribe podria llevar a una mayor inclusión del Centro 

Democrático en las negociaciones, y fortalecer la legitimidad del proceso 

de paz. 

La inseguridad en la semana, hechos relevantes 

Cese unilateral del fuego de las FARC 

En 59 días del cese unilateral del fuego de las FARC, CERAC no ha 

registrado ningún evento violatorio del cese al fuego unilateral cuya 

responsabilidad pueda ser atribuida a este grupo guerrillero.  

Así mismo, desde el inicio del cese unilateral del fuego se han registrado 50 

eventos atribuidos a otros grupos armados del conflicto o grupos no 

identificados. En ellos se han reportado 18 muertos, de ellos son 14 son 

civiles; 2 son miembros de la Policía y 4 más pertenecía al Ejército. Por 

último se han registrado 6 combates entre la Fuerza Pública e integrantes 

de los grupos de conflicto, FARC (5) y ELN (1). 

Acciones violentas del ELN  

El ELN realizó tres acciones violentas (1 emboscada, 1 accidente con 

artefacto explosivo y 1 incendio de vehículo de carga), localizadas en 

Arauca, Norte de Santander y Chocó, en las cuales resultaron muertos dos 

miembros de este grupo guerrillero y 3 miembros del Ejército. 
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Acciones violentas de grupos guerrilleros sin identificar 

En El Tarra, Norte de Santander un grupo guerrillero no identificado 

hostigó la estación de Policía, con artefactos explosivos. En el ataque no se 

reportaron víctimas. 

Acciones violentas de GPDP  

Los GPDPs realizaron tres acciones violentas, un asesinato y dos amenaza 

de tipo político o colectivo. Estas acciones se localizaron en los 

departamentos de Cauca, Sucre y Meta. En estos hechos se registró la 

muerte de dos civiles, que pertenecían a un pueblo indígena del Cauca. 

Acciones violentas de grupos armados no identificados 

Se registraron siete acciones violentas que fueron realizadas por grupos 

armados sin identificar (1 masacre, 3 explosiones intencionales, 2 

amenazas de tipo político y 1 incursión), estas acciones  en los 

departamentos de Caquetá, Antioquia, Cundinamarca y Sucre. Se resalta la 

masacre de 4 hermanos, menores de edad, realizada en zona rural de 

Florencia, Caquetá. 

Combates  

En la semana se registraron seis combates entre los grupos armados de 

conflicto y la Fuerza Pública. En los departamentos de Cauca, Casanare, 

Norte de Santander, Nariño y Tolima, fueron registrados cinco combates 

contra miembros de las FARC, en los que se reportaron tres guerrilleros 

muertos. En el departamento de Bolívar se registró un combate contra 

guerrilleros del ELN en el que 3 guerrilleros murieron. No se conoce qué 

grupo tuvo la iniciativa en tales combates. No se registraron combates 

contra GPDPs. 

Incidentes con minas antipersonales 

En materia de incidentes con minas antipersonales, fueron registrados dos 

eventos en los departamentos de Antioquia y Córdoba en el que dos 

integrantes del Ejército resultaron heridos. 

Hallazgo de fosas comunes 

En la semana las autoridades ubicaron dos fosas comunes en los municipios 

de Buenaventura (Valle del Cauca) y Olaya Herrera (Nariño), en las cuales 

fueron encontrados los restos de más de 70 personas que fueron 

asesinadas por los grupos armados ilegales de conflicto. 

Violencia política 

En la última semana se registraron 6 eventos de violencia de tipo político 

en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Atlántico y 

Santander. En estos eventos se reportaron 4 civiles muertos y 9 más 

fueron amenazados. 
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Nuestros productos y servicios 
 Reciba información casi en tiempo real sobre conflicto armado, 

violencia y paz en Pulso seguridad. 

 Nuestro Diario de Conflicto y Paz, un reporte en el que se reseñan 

los principales eventos de seguridad, conflicto y paz.  

 Con nuestro Semanario de Análisis y Seguridad, reciba un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los hechos de mayor relevancia 

sucedidos en la semana. 

 Reciba un breve análisis casi en tiempo real sobre los hechos más 

impactantes en seguridad y sus posibles consecuencia en Al Instante. 

 Obtenga un análisis completo que aborda las tendencias e impactos 

sobre seguridad, derechos humanos, conflicto y paz en nuestro 

Análisis Trimestral. 

 Si usted desea puede recibir una presentación anual que se ajusta a 

sus necesidades en cuanto a temática con nuestro Análisis a la 

Medida 

Suscríbase aquí 
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