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DENUNCIA PUBLICA 

Denunciamos ante la comunidad Nacional e internacional que ayer 19 de octubre a las cuatro de la 

tarde, irrumpió la Policía Nacional, con fuerza terrestre y helicoportada en el ETCR de Tumaco, 

sobrevolando sobre su espacio, con intentos, de aterrizar en la misma, en momentos en que nos 

encontrábamos en actividad deportiva. 

Quienes entraron por tierra lo hicieron con el pretexto de realizar un allanamiento y extinción de 

dominio, y concretar   la captura de uno de los integrantes de FARC vinculado al ETCR Ariel Aldana. 

Este operativo policial viola los protocolos y los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP, agravando con ello la zozobra, desconcierto y descontento que en la región vienen 

causando la acciones erráticos y criminales de la fuerza pública, uno de cuyos ejemplos más 

dolorosos y lamentables es la reciente masacre de campesinos en la vereda El Tandil, o el no menos 

grave que fue el hostigamiento a bala de la misma Policía contra una Comisión de Verificación 

conformada por representantes de la ONU, MAPPOEA, Pastoral Social, Comisión de Derechos 

Humanos del ETCR, entre otros; luego el asesinato de los líderes del Consejo Comunitario del alto y 

bajo Mira, etc.  

La confianza que desde el ETCR se depositó en las autoridades para hacer la dejación de armas y 

proseguir el rumbo de la reincorporación ha sido lesionado enormemente con estas agresiones 

injustificables. Más todavía cuando es evidente la persecución de los organismos del Estado hacia 

miembros de la que fuera la Columna Daniel Aldana, contra sus ex-guerrilleros y ex-milicianos. Al 

respecto, re podremos que en días pasados el Fiscal General de la Nación hizo pública su intromisión 

en los listados de integrantes de la FARC pretendiendo modificarlos con sus propios criterios, si re 

quien es o no es parte de nuestra organización. 

Manifestamos que Tito Aldemar Ruano Yandún es miliciano reconocido cuya militancia de 20 años 

es constatada por Gustavo Gonzáles, uno de los mandos más antiguos del Bloque Comandante 

Alfonso Cano. 

Los recuperables y deplorables que contra las comunidades vienen ocurriendo en Tumaco, nos 

llenan de dudas e incertidumbres, de molestia y profunda desconfianza respecto a la suerte de 

nuestra integridad física y nuestra libertad considerando los atropellos mencionados, los 

incumplimientos que en todo el país tiene el proceso de implementación de los Acuerdos de La 

Habana, los ataques del Fiscal, del Centro Democrático y hasta de sectores de lo que fuera la unidad 

de gobierno como ocurre con Cambio Radical. 

Exigimos de parte del Gobierno Nacional se respeten los acuerdos y protocolos y acciones es de 

rectificación y resarcimiento que devuelvan la confianza y permitan q podamos proseguir hacia  el 

loable objeto de la paz con justicia social que resuelva las necesidades básicas insatisfechas de las 

mayorías populares, respetando el derecho al trabajo, a la tranquilidad y a la dignidad de todas y 

todos los colombianos. 


