
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJÉRCITO DEL PUEBLO  

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

Diciembre 24 de 2022 

1 A pesar de la caracterización pública que ha hecho el presidente Petro en torno a que somos una organización 

mercenaria y narcotraficante, reafirmamos el compromiso expresado por el Estado Mayor Central, en cabeza 

de nuestro comandante Ivan Lozada de continuar formalmente en la fase exploratoria de diálogos  para buscar 

salidas al conflicto social y armado que padece nuestro país. 

2 Recordamos, que desde el 22 de septiembre de 2022, ordenamos a todas nuestras unidades guerrilleras, evitar 

enfrentamientos con la fuerza pública  siempre y cuando  no fuésemos atacados y de esta manera crear el clima 

propicio para el cese bilateral del fuego. Desafortunadamente, el asedio militar constante y los operativos 

conjuntos con grupos paramilitares contra nuestras estructuras, desencadenaron en acciones de defensa para 

salvaguardar la vida de las unidades guerrilleras.  

3 Conscientes de la crisis humanitaria que vivimos como consecuencia de la violencia histórica  impuesta por la 

oligarquía guerrerista y atendiendo el llamado del Encuentro Humanitario por la Paz con Justicia Social, 

desarrollado en Playa Rica, Suarez-Cauca, el pasado 21 de diciembre, con el acompañamiento de diferentes 

instituciones y organizaciones intergubernamentales, donde las comunidades mandataron y el gobierno 

nacional asumió en cabeza del  ministro del interior y el alto comisionado para la paz y  congresistas de la 

república,  el compromiso de implementar medidas de prevención y protección que privilegien la vida y la 

solución política al conflicto social y armado, manifestamos: 

 Como una nueva muestra de nuestra voluntad política, decretar el Cese Unilateral del fuego, a partir  de 

las 00:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 00:00 horas del 02 de enero de 2023. 

 

 Coherentes con los compromisos expresados, por parte del Gobierno, en  el Encuentro Humanitario por 

la Paz con Justicia social, esperamos  gestos de reciprocidad que signifiquen el desescalamiento de las 

confrontaciones con nuestra organización como camino hacia el Cese Bilateral del fuego y la 

formalización de los diálogos  con nuestra organización, para lo cual, requerimos de todas las garantías. 

 

 Convocamos a la opinión pública, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, 

instituciones académicas, organizaciones basadas en la fe, comunidad internacional y todas aquellas 

personas y procesos que luchan por la Paz, a organizarse para  el seguimiento y verificación  del cese 

unilateral del fuego, facilitar el camino hacia el Cese Bilateral del fuego y los diálogos  formales entre el 

Gobierno Nacional y las FARC EP.   

 

En estas épocas de encuentro familiar y comunitario, deseamos que el pueblo colombiano viva sus fiestas en 

tranquilidad, en compañía de los suyos. Les deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo. Esperamos que el 

2023 sea un año determinante para avanzar hacia la Paz Total. 

Estado Mayor Central 
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Pueblo y Dignidad, Manuel Marulanda Vive, la lucha sigue 


