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Padre 

FRANCISCO DE ROUX S.J.  

PRESIDENTE COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD (CEV) 

COMISIONADOS Y COMISIONADAS CEV 

E.S.M. 

 

Nuestro saludo de paz y reconciliación. 

Como firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana, senadores de la República en virtud 
del Acto Legislativo 03 de 2017 y contribuyentes dentro del SIVJRNR acudimos a Ustedes, 
con el fin de construir una Ruta de Esclarecimiento de la Verdad, sobre dolorosos hechos 
acaecidos en el marco del conflicto social armado colombiano, de los que sus víctimas 
también requieren ser partícipes del proceso de reparación integral para la convivencia y la 
no repetición, que impulsa su entidad. 

Hace diez años el proceso de paz en ciernes que ya se encontraba en su Fase Exploratoria 
estuvo en vilo, ante el asesinato del entonces Comandante en Jefe de las FARC-EP, 
Alfonso Cano. La operación estuvo orientada desde el Batallón Codazzi, de la III División 
del Ejército Nacional y fue dirigida por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, 
de la mano de la Fuerza de Tarea de Asalto Aéreo (FTASA), contando con el seguimiento 
del entonces Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. A través de los testimonios que 
hemos logrado recoger de sobrevivientes de la Operación Odiseo tenemos los elementos 
para afirmar que Alfonso Cano fue ejecutado fuera de combate, desarmado y en situación 
de indefensión, en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y queremos 
presentar a la Comisión de la Verdad y al país, este aporte, esperando que la contraparte 
responsable de estos hechos hagan lo propio. 

Lamentablemente, el caso de Alfonso Cano, no fue un hecho aislado durante la guerra. 
Hemos podido identificar comportamientos sistemáticos desde el Estado colombiano en 
acciones que podrían enmarcarse en crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y 
graves infracciones al DIH: homicidios fuera de combate, medios y métodos ilícitos de 
guerra, privaciones arbitrarias de la libertad, violación del principio de distinción 
hacia familiares y civiles, tortura y violencia sexual contra mujeres combatientes. Por 
ello queremos establecer con la Comisión, un cronograma para la presentación pública de 
los elementos que pueden contribuir a esclarecer la verdad de estos hechos dados durante 
la guerra, y cuyo reconocimiento por los responsables es vital para la convivencia y la no 
repetición pactadas en el Acuerdo de Paz. 



Solicitamos a la Comisión garantizar que los responsables por cadena de mando de estos 
hechos victimizantes, -muchos de los cuales mantienen su carácter de agentes del Estado 
y han reconocido en medios su papel como determinadores- comparezcan y aporten 
Verdad.  Los exhortamos de igual forma a evaluar dentro del SIVJRNR si detrás de estas 
violaciones a las normas mismas de la guerra, existen coautorías mediatas o 
responsabilidad por acción u omisión de las autoridades militares y civiles a cargo de estas 
acciones. 

Como excombatientes insurgentes seguiremos asumiendo todas nuestras obligaciones con 
el Acuerdo de Paz y la reparación integral de todas las víctimas que ha dejado el conflicto 
armado. Presentaremos estos casos emblemáticos ante la CEV asumiendo nuestras 
responsabilidades con el SIVJRNR,  y como parte de nuestro compromiso irrestricto con lo 
firmado y la reconciliación de Colombia. 

La paz estable y duradera se cimienta en la verdad; confiamos en que Uds propiciaran este 
espacio. 

 

Cordialmente, 

 

 

VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA  

C.C. No. 26.212.730  

Senadora de la República Firmante del Acuerdo de Paz 

  

 

ISRAEL ALBERTO ZUÑIGA IRIARTE   

C.C. No. 72.152.361 de Barranquilla  

Senador de la República Firmante del Acuerdo de Paz 

 


