
No cesa la violencia contra el pueblo colombiano por parte del Estado narcoparamilitar,
nuevamente el departamento amazónico del Putumayo vuelve a ser centro de atención
a causa del Terrorismo de Estado a manos de sus aparatos militares y paramilitares. Tal
como lo denunciamos en nuestro comunicado de febrero del presente año
(Comunicado del Frente Carolina Ramírez a la opinión pública, febrero de 2022 -
YouTube), sobre la alianza macabra existente entre la Fuerza Pública: Ejército Nacional,
Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Policía Nacional, y los grupos paramilitares y
narcotraficantes para combatir a las FARC-EP en todas las regiones del país; para el
caso de Putumayo, con el grupo narcoparamilitar autodenominado Comandos de la
Frontera.

La masacre perpetrada por efectivos del ejército mercenario de Colombia, en la vereda
Alto Remanso, corregimiento Puerto Ospina del municipio de Puerto Leguízamo el
pasado lunes 28 de marzo, tenía como objetivo responsabilizar a nuestra organización
de dicho crimen, esto con el fin de generar confusión y zozobra en las comunidades
restándole beligerancia a nuestra lucha revolucionaria. Esta acción violenta no es
fortuita, es una práctica constante dentro de las fuerzas militares que, en muchos casos,
aparte de la vestimenta de color negro y las capuchas, han utilizado brazaletes con el
logo de las FARC-EP para hacer más creíble sus actos criminales que dejen
desacreditada a nuestra organización. Para desgracia de ellos, las personas que
sobrevivieron a esta brutal masacre, pudieron ser testigos de cómo un helicóptero de la
Fuerza Pública recogía a los asesinos que antes de abrir fuego contra la comunidad, se
habían identificado como Frente Carolina Ramírez de las FARC-EP.

Este espantoso crimen que deja un saldo de once personas asesinadas, entre ellas,
reconocidos líderes de las comunidades indígenas y campesinas, merece todo el
repudio del pueblo colombiano y exige, no solo responsabilidad por parte de las
instituciones del régimen, sino también la intervención inmediata de la justicia
internacional, por ser una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario y al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esto con el fin de evitar que quede en
la impunidad como ya es costumbre en Colombia. Esta vez, al ejército mercenario no le
funcionó su plan de buscar inculparnos y les decimos que, las FARC-EP nunca hemos
actuado, ni vamos a actuar en contra de nuestro pueblo, porque somos pueblo en
armas, el campesinado sabe cuál es el accionar de la guerrilla fariana y puede estar
completamente seguro que, jamás actuaremos en su contra. Sin embargo, deben estar
atentos, pues la intención del ejército nacional en complicidad con los Comandos de la
Frontera es seguir cometiendo este tipo de acciones violentas en nombre de nuestra
organización.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todas las familias de las personas
asesinadas por el aparato militar del régimen y extendemos un sentido saludo de
solidaridad a toda la comunidad campesina e indígena de Puerto Leguízamo y el
Putumayo.

¡No somos disidencias, somos pueblo en armas; somos FARC-EP!

 MASACRE DEL EJÉRCITO NACIONAL EN PUTUMAYO,
PRETENDÍA INCULPAR A NUESTRA ORGANIZACIÓN

“El fascismo no se define por el número de víctimas, sino por la forma en que los mata”
Jean Paul Sartre
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