
COMUNICADO FARC-EP CESE OPERACIONES OFENSIVAS 

El Secretariado de las FARC-EP, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos 

sectores de los pueblos colombianos, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía 

nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra las fuerzas públicas y 

los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el período 

comprendido entre las 00.00 horas del día 20 de noviembre del 2012 hasta las 00.00 horas del 

20 de enero del 2013. 

Esta decisión política de las FARC-EP es una contribución decidida a fortalecer el clima de 

entendimiento necesario para que las partes que inician el diálogo alcancen el propósito 

deseado de todos los colombianos. 

Es una muestra más de nuestra voluntad para un medioambiente político propicio para el 

avance de las conversaciones en aras de alcanzar el compromiso de abordar un verdadero 

tratado de paz que ponga fin al conflicto social y armado, como es el anhelo de la mayoría de 

los colombianos. 

La determinación de las FARC-EP en el inicio de los diálogos de paz será en el ocaso de un año 

en el que de la Casa de Nariño y del Congreso de la República se ha incrementado la guerra 

económica contra el pueblo. Desventurado ha sido el 2012 para los colombianos que sufren las 

consecuencias de esta política y justo sería que en tiempos de Navidad el régimen de Juan 

Manuel Santos y las clases dominantes anuncien el cese de la guerra social impuesta con sus 

reformas y leyes de miseria y hambre. 

El fuego de la acumulación capitalista de la concentración y la centralización de la riqueza y del 

ingreso, del despojo del territorio, de la marginalidad social, de la persecución, la represión y el 

desangre de los pobres, debe parar poniendo freno a los proyectos de ley e iniciativas que 

benefician a las transnacionales a costa de los intereses del país. 

No más privatización de la propiedad estatal y de la función publica, no más favorecimiento del 

negocio financiero, no más ampliación de la base gravable, no más precarización laboral y 

pensional, no más recortes a la inversión social. 

¡Alto al fuego y a las hostilidades gubernamentales! 

El pueblo tiene derecho a tomar la palabra en la mesa de conversaciones para trazar el destino 

de Colombia. 

Firmado por Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP,  

Montañas de Colombia, noviembre 19 del 2012. 


