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Reporte semanal número 3, abril 22 de 2020 

Periodo de observación: del 16 al 22 de abril de 2020 
 
• Desde hace 38 días CERAC no ha registrado acciones 

ofensivas atribuidas al ELN, por lo tanto no hay reporte de 
víctimas asociadas a la violencia de ese grupo guerrillero.  
  

• Han transcurrido 39 días desde que CERAC registró la última operación 
militar ofensiva en contra del ELN.     
  

• Así, destacamos la completa reducción de la violencia asociada 
directamente al conflicto entre el ELN y la fuerza pública durante los 
últimos 38 días.       
  

• Durante esta semana se registró un combate entre el ELN y el grupo 
pos FARC “Jaime Martínez” en Santa Bárbara, Nariño, que causó 
el desplazamiento forzado de al menos 130 personas. Es el segundo 
combate con participación del ELN desde que inició el cese el 
fuego unilateral. Estos eventos no son considerados en nuestro monitoreo 
como violaciones del cese, ya que no hemos encontrado información que 
muestre que el ELN haya iniciado estas acciones violentas, ni es contrario a 
los compromisos que anunció públicamente como parte del cese. 
  

• Durante el periodo de observación se registraron tres acciones violentas 
que no fueron atribuidas a un grupo armado específico, pero que 
ocurrieron en zonas en las que el ELN sostiene disputas violentas con 
otros grupos armados. En estas acciones murieron tres personas. Estas 
acciones requieren verificación por parte de autoridades judiciales para 
determinar el grupo armado responsable de ellas. 

El ELN anunció que realizaría un cese unilateral entre el 1 y el 30 de abril. 
Según el grupo guerrillero el cese es “un gesto humanitario” por “la 
devastación del coronavirus” que se presenta en Colombia. 

Eventos comprendidos en el cese el fuego y actividad violenta del 
ELN 

Durante el periodo de observación, CERAC no registró acciones 
ofensivas atribuidas al ELN y que violaran los compromisos del cese el fuego 
que se impuso a sí mismo el ELN. En consecuencia, CERAC ha registrado 
el cumplimiento total durante los pasados 22 días del cese el fuego. 

Adicionalmente, desde hace 38 días CERAC no registra 
acciones violentas atribuidas a ese grupo guerrillero. 

El cese el fuego monitoreado 

El pasado 29 de marzo el ELN anunció que realizaría un “cese unilateral 
activo, por un mes, a partir del 1 hasta el 30 de abril, como gesto 
humanitario (sic) del ELN con el pueblo colombiano que padece la 
devastación del coronavirus”. El ELN afirmó que es un “cese activo porque 
nos reservamos el derecho a defendernos, ante los ataques que adelantan las 
fuerzas estatales, integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas del 
narcotráfico en varias regiones del país”. 

Dado que el grupo guerrillero no amplió la información frente a lo que 
consideran “cese unilateral activo”, CERAC considerará como parte de este 
monitoreo las acciones violatorias del cese, como toda acción ofensiva que 
haya sido atribuida al ELN con iniciativa de ese grupo guerrillero. Esto 
excluye como acciones violatorias aquellos enfrentamientos armados o 
combates en los cuales no se conoce el grupo que tomó la iniciativa en el 
enfrentamiento, como un indicador de la intencionalidad en el combate. Así, 
un enfrentamiento por encuentro, un combate por iniciativa de otro grupo 
diferente al ELN o un enfrentamiento sin conocimiento del grupo que tomó 
la iniciativa, no se incluye como una violación del cese. 

 

http://eln-voces.net/el-eln-frente-a-la-pandemia-por-el-coronavirus-covid-19/
http://eln-voces.net/el-eln-frente-a-la-pandemia-por-el-coronavirus-covid-19/
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Un combate con participación del ELN 

En el periodo de observación se registró un combate entre el ELN y el 
grupo pos FARC Jaime Martínez en zona rural de Santa Bárbara de 
Iscuandé, Nariño. El enfrentamiento causó el desplazamiento forzado de 
130 personas. El anterior enfrentamiento con participación del ELN ocurrió 
en Bojayá, Chocó, el 5 de abril y causó el desplazamiento forzado de 393 
personas pertenecientes a las comunidades indígenas Embera Dobida, Katío, 
Chamí y Guna Dule del resguardo Pichicora, según afirmó la oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). En 
ambos casos CERAC no encontró información acerca del grupo armado que 
inició el hecho violento, por lo que no son hechos que a juicio de CERAC 
violen los compromisos que hizo el ELN como parte del cese. 

Acciones de la fuerza pública  

Hace 39 días CERAC no registra operaciones militares en contra del 
ELN. La última registrada ocurrió el pasado 12 de marzo cuando el Ejército 
realizó una operación militar en zona rural de San Pablo, Bolívar la cual 
originó un combate en el que murió un guerrillero y un soldado resultó 
herido. 

Reducción del riesgo 

Dado el desescalamiento completo de la violencia en el enfrentamiento entre 
el ELN y la fuerza pública, se ha presentado una reducción 
sustancial del riesgo humanitario y del riesgo de seguridad en las zonas 
donde el ELN ha ejercido la violencia. Esta reducción es, sin embargo, 
temporal, como el cese y limitada, pues en todas estas zonas el ELN sostiene 
disputas violentas con grupos armados del crimen organizado. 

Hechos violentos en zonas con presencia violenta reciente del ELN 

Durante la tercera semana del cese unilateral declarado por el ELN, 
se presentaron tres hechos violentos no atribuidos al ELN, que ocurrieron 
en zonas de reciente presencia violenta del grupo guerrillero. A juicio de 
CERAC, estos hechos deben ser objeto de verificación por parte de 
autoridades judiciales para determinar el grupo armado responsable y 
descartar la eventual responsabilidad de esta guerrilla.  

• Un grupo armado no identificado atacó con arma de fuego a 
una familia en zona rural del corregimiento La Guayacana en Tumaco, 
Nariño. En el ataque murieron dos personas y cuatro resultaron heridas. 

• Fue asesinado con arma de fuego Andrés Cansimanse Burbano en zona 
rural de El Tambo, Cauca. La víctima era el esposo de una integrante de la 
Asociación Nacional Campesina y Agraria. 

• Dos dirigentes comunitarios fueron amenazados en Argelia y El Tambo, 
Cauca. Las víctimas no fueron identificadas. El Ministerio de Defensa 
confirmó que la fuerza pública trasladó a estas dos personas y al hijo de uno 
de los dirigentes debido a estas amenazas. 

En lo corrido del cese el fuego unilateral del ELN se han registrado siete 
hechos violentos que no fueron atribuidos a esa guerrilla, que ocurrieron en 
zonas de reciente presencia violenta. En estas acciones murieron seis 
personas, seis resultaron heridas, dos fueron secuestradas y 2 fueron 
amenazadas. 

El ELN reitera solicitud al Gobierno de pactar el cese el fuego 
bilateral 

Israel Ramírez Pineda conocido como ‘Pablo Beltrán’, miembro del 
Comando Central del ELN (COCE), afirmó que “invitamos al Gobierno 
Nacional a que nombre delegados y a que pactemos  a partir del 1° de mayo 
un cese el fuego bilateral que permita atender mejor esta pandemia”. 

Elécer Herlinto Chamorro conocido como ‘Antonio García’, segundo 
comandante del ELN y miembro del COCE, afirmó que “ninguna de las 
acciones que mencionan [los medios de comunicación] son violatorias del 
cese” puesto que “era un cese activo, si nos atacaban en nuestros 
territorios, nos íbamos a defender”. 

Documento elaborado por: David Fernando Correal, Ana Cristina Restrepo y Jorge 
Restrepo 

 
 
 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/dos-desplazamientos-masivos-en-narino/20200416/nota/4031200.aspx
http://reliefweb.int/report/colombia/colombia-confinamiento-y-desplazamiento-en-el-municipio-de-bojay-choc-flash-update
http://www.bluradio.com/nacion/asesinan-dos-personas-y-hieren-cuatro-en-tumaco-narino-pcfo-248378-ie430
http://www.lafm.com.co/colombia/asesinan-tres-lideres-sociales-este-fin-de-semana-en-colombia
http://twitter.com/CarlosHolmesTru/status/1252069499572027395
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/eln-pablo-beltran-dice-que-gobierno-debe-llevar-los-temas-a-una-mesa-de-dialogo-486744
http://eln-voces.net/ivan-duque-sigue-orondo/
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