Febrero año 2018.
Los guerrilleros de la FARC EP, genuinos herederos de
los camaradas Manuel y Jacobo, en pleno ejercicio del
Derecho a la Rebelión armada informamos al pueblo
colombiano:
1. Que el desmantelamiento, desarme y entrega del
Movimiento guerrillero de las FARC EP constituye
un flagrante acto de traición por parte de Timoleón
Jiménez, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y
Mauricio Jaramillo quienes se valieron del ascenso
pérfido y traicionero a los máximos cargos de
dirección para acometer semejante infamia contra
la clase trabajadora colombiana. Ésta “BANDA DE
LOS CUATROS” esperó pacientemente la muerte
de los verdaderos jefes del Secretariado para
tomarse la Dirección y llevar a cabo su nefasto
plan.
2. Comunicamos, que Carlos Antonio Lozada y
Mauricio Jaramillo provienen del extinto “Grupo
Ricardo Franco,” que a comienzo de los años 80,
en asocio con el Ejército Nacional persiguió y
asesinó nuestras redes de apoyo en las ciudades y
a nuestro Partido. Craso error de nuestra
comandancia el perdonarles la vida.
3. La incapacidad militar e ignorancia política de Timo
lo llevó siempre a ser un comandante parásito por
más de 30 años. Funesto para las FARC caer en
manos de un títere manipulable que en algún

momento de su oscura vida guerrillera se vendió al
enemigo de clase. Oscar Naranjo, Juan Manuel
Santos y la Comandancia de las FF MM son sus
Jefes.
4. Sobre los hombros de Carlos Antonio Lozada recae
la responsabilidad de la muerte de Marco Aurelio
Buendía, Gaitán Gutiérrez, Jorge Briceño
asaltados luego de haberlos visitado. Además del
bombardeo y muerte de 35 comandante en el
guayabero que entregó a la aviación del Ejército.
Sombrío personaje y gran beneficiado con la
muerte del Camarada Jorge Briceño. A ningún
guerrillero se nos olvida que ascendió mediante
marrullas al secretariado cuando no era ni del
Estado Mayor Central.
5. Que responda Joaquín Gómez por el fusilamiento
de Antonio Campesino, ante la Justicia ordinaria y
ante la familia, ordenado en el Bloque Sur cuando
ya existía una Ley de Amnistía. Que se investigue
todos los fusilamientos ordenados por el
Secretariado, de guerrilleros íntegros, por el delito
de querer seguir alzados en armas, que respondan
ante sus familias y ante la justicia revolucionaria.
6. El contubernio orquestado por Pastor Alape con la
Multinacional Poligrow pretende utilizar los
guerrilleros desmovilizados en los cultivos de
Palma de Aceite en la zona de Mapiripán. Los
campesinos e indígena del oriente colombiano no
olvidan el despojo de tierra, el desplazamiento y la

organización de grupos paramilitares en la región
por parte Poligrow. Pastor funge ahora como
vasallo de los asesinos del pueblo que pretenden
convertir la altillanura colombiana en un mar de
palma.
7. Esta “BANDA DE LOS CUATROS” no puede seguir
culpando a los guerrilleros de la FARC EP de todos
sus delitos. Que no pretendan ahora expiar sus
faltas ante los tribunales inculpando a los mandos
medios desmovilizados o a las guerrillas que
seguimos en armas.
8. La nueva dirección del partido de la rosa (los
verdaderos disidentes), está al servicio del
Gobierno Nacional, él los mantiene, les paga
arriendo en lujosos edificios en Bogotá con un
séquito de guerrilleros desmovilizados ahora como
empleados a sueldo. No sufren la falta a servicio,
de comida, de seguridad que padecen sus otros
compañeros en los ETR. Les pagan la traición a la
FARC EP con comodidades.
9. Carlos Antonio ha colocado a Sergio Marín en altos
cargos de dirección. Este nefasto personaje,
ajusticiador de campesinos y de guerrilleros,
además de desertor y probado agente del Ejército
Nacional es dañino en todas las responsabilidades
que ha tenido. Los traidores del pueblo gozan de
potentes esquemas de seguridad mientras los
mandos medios, los troperos, los que iban a los
asaltos y emboscadas, los que conseguían las

finanzas, los vemos en las veredas de jornaleros,
sin seguridad y esperando la cárcel por parte de la
JEP.
10.
Simón Trinidad está abandonado a su suerte
en las cárceles del Imperio. La Delegación de Paz
en La Habana condenó a Simón al creer en el
Gobierno de los Estados Unidos. Reivindicamos la
lucha y la templanza del héroe prisionero.
Pueblo colombiano, asistimos al rearme y organización
estructural de la FARC EP, a la recuperación de los
bienes
usurpados
por
los
oportunistas
y
socialdemócratas, al rescate de los guerrilleros
dispersos que llegan de nuevo a su casa al comprobar
la traición al proceso de paz, el incumplimiento de los
acuerdos y la entrega del movimiento guerrillero. La
historia no está dando la razón.

POR LA DIRECCION DE LAS FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIA DE COLOMBIA EJERCITO DEL
PUEBLO FARC-EP. MONTAÑAS DE COLOMBIA.
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