
 Página 1 de 4 

Bogotá; DC.          julio19 de 2022 

 

 
Doctores: 
 
Gustavo Petro Urrego 
Presidente de la República de Colombia. 
 
Francia Márquez Mina 
Vicepresidenta de la República de Colombia.  
 
Álvaro Leiva Duran  
Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
 

Reciban un cordial saludo de parte de los ciudadanos colombianos exintegrantes e 

integrantes de los diversos grupos armados al margen de la ley. 

 

En este momento histórico, en el que por primera vez en Colombia llega a la 

dirección del país un presidente de izquierda, el cual fue capaz de convocar la unión 

real de todos los colombianos entorno a un postulado democrático cuyo eje 

principal es la paz de Colombia. 

 

Nosotros no podemos ser indiferentes al clamor del pueblo colombiano y al 

pensamiento de su presidente electo democráticamente, para entre muchas cosas 

lograr la tal anhelada “Paz con justicia social”, en virtud a esto proponemos a 

ustedes, y a el pueblo colombiano, ser parte activa de este proyecto; estamos 

dispuestos a dialogar y reconciliarnos, con el objetivo de parar la violencia cíclica 

que algunos de nosotros controlamos, mas no la que controla el estado (que 

maneja sus propios intereses). 

 

Estamos dispuestas a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir 

del 7 de agosto de 2022. 

Estamos dispuestos a desarmarnos en  el momento indicado. 

Estamos dispuestos a pedir perdón. 

Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. 

Estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales. 

Estamos dispuesto a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. 

Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio 

ambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. 

Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. 

 

A partir de estos compromisos de corazón y esperando que sean muy bien 

recibidos por el pueblo colombiano y sus representantes en el Estado, el país se 

debe de reconciliar y en la medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel, 

pues está comprobado, es una “universidad del crimen” que no cumple con los fines 

de la resocialización. Creemos que a partir de este compromiso, Colombia y 

nosotros nos merecemos una segunda oportunidad que incluya a compatriotas 

presos en el exterior que tengan el compromiso honesto y real de esclarecer la 
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verdad de los hechos oscuros de nuestro país, que los colombianos y el mundo 

entero tiene el derecho de conocer.  

 

Invitamos a otras organizaciones armadas que aún  no se han comunicado con 

nosotros,  y que quieran hacer parte de este propósito Nacional para alcanzar la 

paz, a que se unan a este clamor por medio de una manifestación sincera y real de 

cese de al fuego, también a todos los sectores de la sociedad, empresarios y 

Fuerzas Vivas que nos acompañaron en la guerra a que ahora nos apoyen en este 

momento histórico en el cual nos estamos comprometiendo por  La Paz de nuestro 

amado País. 

 

Pedimos garantías iguales a las que han obtenido los miembros de otros grupos 

armados al margen de la ley, fuerza pública, agentes del estado y terceros civiles 

que también han participado activamente en el conflicto nacional, para reemprender 

un nuevo camino de la mano de la sociedad y del pueblo colombiano, incluidas las 

víctimas de todos los actores del conflicto y exigimos garantías para que estas no 

las sigan utilizando y revictimizando por parte de algunos estamentos del Estado 

como ha ocurrido hasta el momento. Porque lo peor es un falso arrepentimiento, y 

la ofensa mas grande es que el Estado se preste para seguirlas revictimizando.. 

  

Hemos aprendido la lección que hoy en día  por las armas no se llega al poder, que 

a éste se debe llegar de manera democrática, así como lo hizo el señor Presidente 

Gustavo Petro Urrego. Le decimos al país que estamos dispuestos a emprender 

este mismo camino. 

 

No queremos justificarnos, pero si queremos que entiendan, que si estamos o 

estuvimos en la ilegalidad fue por necesidad y falta de oportunidades que nos 

negaron los gobiernos anteriores en los cuales nunca hubo una verdadera 

democracia, una verdadera justicia, ni tampoco un verdadero estado de derecho 

para nosotros los excluidos y marginados de la sociedad, hasta hoy que por fin llega 

a la dirección de nuestro país un hombre y su equipo que nos tiene en cuenta. 

Hemos sido el Estado durante décadas en extensos territorios del país, 

reemplazando sus instituciones, y a nosotros acuden las poblaciones que desde 

los gobiernos centrales han marginado con su falta de presencia, excepto cuando 

han necesitado el voto de estas comunidades que representamos. 

 

Para nadie es un secreto que la peor mafia ha sido la de los políticos corruptos. 

También sabemos que la narco-economía ha sido fundamental para alimentar todo 

el dolor que ha padecido este pueblo nuestro, entendemos que permeo todas 

nuestras sagradas instituciones. Paradójicamente la narco-economía constituye un 

alto porcentaje de la economía del país, pues se benefician directa e indirectamente 

de ella todas las clases sociales y tristemente ha sido la parte de la economía que 

medio “Araña” la clase más desfavorecida del pueblo colombiano. 

 

Duele decirlo; para nosotros los hasta hoy excluidos, el estado colombiano no es 

un verdadero Estado, porque viola la dignidad y los Derechos Humanos del pueblo. 
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Este Estado no ha sido capaz de garantizarnos un empleo medianamente formal y 

digno, como tampoco a la clase trabajadora urbana y campesina. 

 

El Estado no ha dado oportunidad a nuestros jóvenes y en cambio les castra sus 

sueños y anhelos de una vida mejor, dejándolos indefensos a merced de los grupos 

armados, pero esto tiene que cambiar a partir de este momento histórico propiciado 

por nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, los gobiernos anteriores han operado 

de forma machista, discriminatoria, clasista y arribista, donde han imperado los 

contravalores.  

Nosotros queremos aportar todo nuestro esfuerzo para que esta situación cambie 

y no heredarle esta espiral de violencia a nuestras generaciones futuras. 

 

Expresamos con mucho respeto que no estamos de acuerdo con que se siga 

cercenando la verdad de nuestro país con mecanismo tales como la extradición, 

que debería operar solo en los casos donde haya ausencia de verdad, perdón, 

justicia, reparación y no repetición. Extraditar personas que cumplan con los 

postulados de la verdad significa una afrenta a la dignidad humana, a la justicia 

nacional y a las víctimas, como también es un falso reconocimiento de que el 

Estado colombiano es incapaz de resolver sus propios problemas. 

 

Atentamente:  

 

Gestores de este hecho histórico. 

 

COMITÉ DE PRESOS POR LA VERDAD DE COLOMBIA-MESA TEMÁTICA 

Francisco Javier Zuluaga Lindo @gmail.com.  

Luis Calderón Montenegro - Mesa Temática. 

CORPORACIÓN LA VILLA DE LA ESPERANZA, Carlos Mario Jiménez  Naranjo 

CORPORACIÓN MULTIACTIVA  VICTIMAS, CONFLICTO Y PAZ “VICON” Jacinto 

Alberto Soto Toro. 

 

Proponentes del cese al fuego. (En espera de respuesta del nuevo gobierno) 

 

AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA 

BLOQUE VIRGILIO PERALTA ARENAS ( CAPARRAPOS) 

GRUPO LOS RASTROJOS 

GRUPOS LOS SHOTTAS DE BUENAVENTURA 

GRUPO LA INMACULADA DE TULUÁ 

GRUPOS MEXICANOS DE QUIBDÓ 

 

 

Los siguientes firmantes acompañamos y apoyamos este hecho de paz. 

 

EX – BLOQUE CENTRAL BOLÍVAR 

EX - AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL CASANARE (ACC) 

EX – ACC – BLOQUE BOYACÁ 

EX – ACC – BLOQUE SUR DEL CASANARE 
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EX – ACC – BLOQUE SUR DEL META 

EX – ACC – BLOQUE CUNDINAMARCA 

EX – ACC – BLOQUE GRUPOS ESPECIALES 

EX-BLOQUE VENCEDORES DE ARAUCA 

EX – BLOQUE CACIQUE NUTIBARA 

EX – BLOQUE HÉROES DE GRANADA  

EX – BLOQUE LOS MASETOS DEL CARMEN DEL CHUCURI 

EX – BLOQUE HÉCTOR JULIO PEINADO 

EX – BLOQUE CENTAUROS- ARROYAVE 

EX – FRENTE CONTRA INSURGENCIA WAYUU 

EX – BLOQUE SUR PUTUMAYO- BSP 

EX – BLOQUE HÉROES DEL LLANO 

EX – BLOQUE ERPAC 

EX - FUERZAS INSURGENTES ARMADAS DE COLOMBIA (FIAC) 

EX – BLOQUE MINERO  

EX – BLOQUE HÉROES DE TOLOVA 

EX – BLOQUE PACIFICO. FRENTE HÉROES DE VOLADOR 

EX – BLOQUE NOROCCIDENTE MEDIO DE ANTIOQUIA 

EX – BLOQUE TOLIMA CASA CASTAÑO 

EX – BLOQUE METRO. 

EX – FRENTE ISIDRO CARREÑO 

EX – FRENTE RAMÓN DANILO. 

EX – FRENTE HÉROES DEL CHOCÓ. 

EX – AUTODEFENSAS DE SANTANDER Y CESAR (AUSAC) 

EX – FRENTE LOS AUROREÑOS NORTE DEL CASANARE. 

EX – FRENTE HÉROES DE SAN FERNANDO. 

EX – FRENTE RESISTENCIA MOTILONA. 

EX – FRENTE ALTO ARIARI. 

 

 

 

C.C. 

Doctor, Roy Barreras  

Presidente del Congreso de la Republica de Colombia.  

Embajador ante la OEA, Dr. Luis Hernesto Vargas. 

Senadora, Doctora. Piedad Córdoba Ruiz  

Senador, Doctor. Iván Cepeda  

Representante a la Cámara Doctora María José Pizarro  

Embajador ante la ONU Doctora. Leonor Zalabata Torrez  

Directora Unidad de Víctimas, Doctora. Patricia Tobón  

Presidente de la JEP, Magistrado. Eduardo Cifuentes 

Presidente Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux 

Embajadora ante la ONU  en lucha contra la Violencia Sexual. Jineth Bedoya 

Pbro. Darío Echeverri. 

Partido Comunes. 

 

 


