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Que ha dicho el gobierno?
En el mes de agosto y los primeros 15 días de 
septiembre, con la directriz del presidente Gustavo 
Petro se ha adelantado:

•Descongelamiento de las negociaciones con el ELN 
•Acercamientos con el Estado Mayor Central de las FARC-EP
•Acercamientos con la Segunda Marquetalia
•Acercamientos con las AGC

¿Qué se ha podido identificar hasta el momento en los 
acercamientos con armados?

•Disposición Positiva para hacer parte de la paz total
•Reclamaciones de cumplimiento de lo acordado: Los grupos tienen descon-
fianza en los gobiernos por entrampamientos que han obstaculizado la paz
•Los grupos armados identifican el cansancio de la guerra de las pobla-
ciones 
•Ya hay efectos positivos de los acercamientos con los grupos armados: “Es 
posible pensar que se está adportas de un cese al fuego multilateral, pero 
eso requiere participación completa con veeduría internacional” 
(Danilo Rueda, Comisionado de paz)

¿Qué se ha podido identificar hasta el momento en los 
acercamientos con la población?

•Avanzar a partir de sus aprendizajes que demuestran ausencia de una vida 
digna
•Piden articulación con los diálogos vinculantes que quedaran inscritos en 
Plan Nacional de Desarrollo.
•Mecanismos para la protección de los Derechos de las víctimas relaciona-
dos con los territorios donde habitan
•Viejas y nuevas violencias que necesitan escucharse
•Enfoque de seguridad humana 
•Líneas de intervención humanitaria para disminuir las violencias en zonas de 
confrontación o disputa

¿Cuáles son los avances?
•En el caso de los grupos disidentes y Segunda Marquetalia se habla de 
medidas de desescalamiento que propician transformaciones de los escenari-
os de violencia en ciertas poblaciones
•Las AGC ha iniciado un ejercicio de reducción de la violencia y un cese 
unilateral del fuego

¿Para qué los acercamientos?

•Para valorar la disposición de las estructuras armadas en 
relación a la paz total
•El llamado a los grupos es para que en los acercamientos 
iniciales se den demostraciones de desescalamiento de las 
violencias y de respeto a la población civil

Avance de diálogos con la población en zonas con 
altos índices de violencia ¿Dónde?

•Cauca
•Catatumbo en Norte de Santander
•San Juan en Chocó
•Yarí en el Meta

¿Diálogos en simúltaneo con quién?

•Población Civil
•Armados
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7Datos tomados de entrevista realizada al Comisionado de Paz 
Danilo Rueda en CM& - Canal 1 (14 de septiembre de 2022)



Se muestran las estructuras que han buscado generar procesos de diálogo con el Gobierno nacional

Frente 36:
Grupo Rearmado Post-FARC EP

¿Qué señalan en su comunicado?
•Mesa de diálogos con intermediación de la iglesia, gobierno y 
organizaciones sociales para iniciar Cese al fuego multilateral. 
•Piden depuración de las FF.MM y de las relaciones con paramilitarismo 
•Llaman a que otros actores se sumen a los diálogos 
•Afirman ya tener delegados para los diálogos que anunciarán pronto
•No se pronunican sobre cese al fuego
               

Fecha de comunicado: 01/09/2022

Comando coordinador de occidente:
Grupo Rearmado Post-FARC EP

¿Quiénes han realizado comunicados?
Columna Móvil Urías Rondón, Dagoberto Ramos, Jaime 
Martínez, Frente Carlos Patiño, Frente Franco Benavides, 
Frente 30 Rafael Aguilera y Compañía Adán Izquierdo. 
¿Qué señalan en su comunicado?
• Develar relaciones entre FFMM y políticos con paramilitares
• Participación de toda la sociedad civil 
• Disposición de diálogo subordinado a las disposiciones del Estado 
Mayor Central en cabeza de Iván Lozada.
• Cumplir con programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos
•Programas de bienestar total
• Reclaman reconocimiento de un carácter político para hacer parte de 
la paz total y efectiva
•Solución de problemas estructurales
•Hablan de paz con justicia social
•No se pronunican sobre cese al fuego. 

Fecha de comunicado: cinco comunicados entre el 24 de 
agosto y el 08 de septiembre

BLOQUE SURORIENTAL:
Disidencia Post-FARC EP

¿Qué señalan en su comunicado?
•Solución política del conflicto
•Creación de parámetros para cese al fuego bilateral
• Participación de población para cambios estructurales
• Anuncia que están listos los plenipotenciarios para generar 
diálogos en cabeza de Iván Lozada.

Fecha de comunicado: 03/08/2022

BLOQUE magdalena medio frente 33:
Grupo Rearmado Post-FARC EP

¿Qué señalan en su comunicado?
•Disposición de diálogo con nuevo gobierno/diálogos regionales
•Construir en paz completa desde espacios donde hacen presencia
•Hablan por todo el Magdalena medio desde su comandancia
•Proponen iniciación de exploraciones para cese bilateral al 
fuego como primer paso
•Dirección del Magdalena Medio en manos de Jhon Mechas
•Saludan el comunicado de Iván Lozada. Reafirman que la agenda es 
distinta para el Catatumbo

Fecha de comunicado: 06/08/2022

segunda marquetalia
Grupo Rearmado Post-FARC EP

¿Qué señalan en su comunicado?
•Hablan de diálogo para poner fin a la guerra
•Acuerdo Político Nacional con interlocución de movimientos sociales
•Diálogos vinculantes
•Cabildos abiertos de participación
•No se pronunican sobre cese al fuego

Fecha de comunicado: 22/07/2022

Grupos Rearmados de las antiguas FARC-EP
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Se muestran las estructuras que han buscado generar 
procesos de diálogo con el Gobierno nacional

LOS PACHENCAS/ACSN**:

¿Qué señalan en su comunicado?
•Atienden llamado de paz de Gustavo Petro
•Voluntad de diálogo para la paz estable y duradera
•Retomar y mejorar acuerdos de Santa Fe de Ralito
•Respeto y derecho a la propiedad privada, desarrollo ideológico
•Se encuentran listos para iniciar diálogos con delegados del 
gobierno nacional.
 •No se pronunican sobre cese al fuego 

¿Qué señalan en su comunicado?
•Cese unilateral del fuego como expresión de buena 
voluntad a partir del 7 de agosto de 2022
•Voluntad de diálogos exploratorios
•Apertura a superar violencias
• Alias Otoniel ya había avanzado en diálogos y da la orden de 
continuar con acercamientos para negociaciones

Fecha de comunicado: 03/08/2022

LOS costenos:

¿Qué señalan en su comunicado?
• Desmovilización conciliada y colectiva
•Diálogos y acuerdos conciliados en el proceso de acogimientos a la 
justicia con el delegado que se designe.
•No se reconoce carta completa y delegado
•Hasta ahora se desconoce si Palomino Rodríguez también hace parte 
del planteamiento de alias Castor, está a la espera en Cúcuta de 
traslado a Barraquilla para prisión domiciliaria
 •No se pronunican sobre cese al fuego 

Fecha de comunicado: 07/09/2022

los rastrojos costenos:

¿Qué señalan en su comunicado?
•Cese de hostilidades militares en pro de una negociación 
con el gobierno
•Garantía de derechos mediante diálogo
•Disposición para la firma de la paz total

Fecha de comunicado: 07/08/2022

AGC*:
Fecha de comunicado: 07/08/2022

•Según indica el Gobierno nacional ya han enviado comunicados 
en los que señalan su disposición de diálogo.

loS CAPARROS:
No se reconoce comunicado público

¿Qué señalan en su comunicado?
•Paz total en el Valle de Aburrá para superar el conflicto social 
y urbano.
•Desde 1997 pactos entre organizaciones ilegales. 
•Como petición buscan que se genere mediación o interlocución 
del Movimiento Sinergia con el gobierno y otros actores de la 
sociedad civil
•Hablan de un pacto social para la reconciliación urbana y 
desde allí un proceso de acogimiento a la justicia de las 
estructuras de carácter urbano
•Apertura de escenarios de diálogo
•No se pronunican sobre cese al fuego 

LOS PACHELLY:
Fecha de comunicado: 28/08/2022

•Según indica el Gobierno nacional ya han enviado comunicados 
en los que señalan su disposición de diálogo.

LOS SHOTAS:
No se reconoce comunicado público

•Condenas con tiempos mínimos en centros carcelarios ubicados 
en cercanías a sus zonas de arraigo.
•Inclusión de miembros del grupo capturados y condenados con 
anterioridad
•Seguridad, garantía y respeto de la vida de miembros de la 
estructura al interior de las cárceles
•Facilitar acceso a procesos de desmovilización y resocialización 
que incluyan programas académicos y laborales. 
•Lo anterior como planteamientos principales para:
     o No cometer homicidios, extorsiones y hurtos.
     o Desarticular la organización en su totalidad
     o Realizar la entrega de los integrantes señalados ʻen  
        búsquedaʼ por las autoridades
     o Tener comportamientos adecuados en los centros  
        carcelarios para reducción de penas.

LOS espartanos:
Fecha de comunicado: 09/09/2022

¿Qué señalan en su comunicado?
•Hablan de apoyar el llamado a la construcción de la paz total
•Piden reconocer la urbanización de la guerra en Colombia 
•Atención integral al conflicto armado urbano
•Facilitar acogimiento a la justicia como lo señala el acuerdo de 
La Habana 
•Ley de acogimiento con un tratamiento diferenciado a los 
miembros de la organización
• Diálogos convocantes y atractivos
•No se pronunican sobre cese al fuego 

la oficina:
Fecha de comunicado: 28/08/2022

NARCOPARAMILITARES



ELN:

¿Qué señalan en sus pronunciamientos?
•En sus intervenciones públicas se puede señalar que se discute 
sobre:
•Amplia participación social y ciudadana
•Transformaciones para darle sustento al acuerdo
•Garantías de cumplimiento.
 •Se ha conocido de acciones armadas en medio de los 
acercamientos

Inicio de acercamientos

Movimiento Revolucionario Popular:

¿Qué señalan en su comunicado?
•Diálogo franco e incluyente para salidas políticas de manera 
audaz y efectiva
•La paz como expresión de democracia para el pueblo

12 de septiembre de 2022

ELN Y OTROS
Se muestran las estructuras que han buscado generar 

procesos de diálogo con el Gobierno nacional

Aunque los pronunciamientos de voluntad de 
diálogo se han dado por parte de los princi-
pales grupos armados del país, hasta el 
momento no se reconoce comunicado de la 
Compañía Alan Rodriguez que se ubica en la 
costa nariñense y hace parte del Comando 
Coordinador de Occidente, el Frente 10 de los 
grupos rearmados de las FARC-EP que se 
ubican en Arauca y Casanare o si se añade a 
lo dicho por las estructuras con las que tiene 
coordinación, lo mismo sucede con el Bloque  
Occidental  Alfonso  Cano, el Frente Oliver 
Sinisterra y Los Comandos Bolivarianos de la 
Frontera que se ubican en Putumayo, así como 
otros grupos de carácter local que tienen  
presencia en zonas que actualmente se 
encuentran en disputa.


