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A LA OPINION PÚBLICA 
 

"Nosotros sabemos el inevitable desenlace de la lucha del hombre por la justicia, de la lucha 
del hombre por la libertad; de la lucha de los pueblos por su soberanía y por sus derechos". 

Fidel Castro Ruz. 

 
La osadía de nuestro pueblo de organizarse, proponer y ejecutar un Plan de Vida que 
eleve la dignidad humana y la defensa del territorio como legado de los ancestros, ha 
sido castigada históricamente. 
 
El pueblo organizado y sus luchas permanentes, han afrontado las diversas prácticas 
genocidas que el Estado colombiano, la oligarquía criolla y los imperios han ejecutado 
con el fin de exterminarnos física, política e ideológicamente; hemos sufrido la 
persecución a través de la estigmatización, judicializaciones, asesinatos, amenazas, 
desplazamiento, desapariciones forzadas, entre otras, ejecutadas por las fuerzas 
estatales y paraestatales. 
 
Desde el 9 de enero del año pasado, dieron inicio a una nueva forma de desarrollar el 
exterminio, esta vez, a través de estructuras armadas de corte paramilitar, que con el 
ánimo de confundir al pueblo, reivindican el nombre de las extintas Farc, frentes 10, 45 
y 28; nos declararon objetivo militar y han dedicado sus energías a amenazar y asesinar 
dirigentes sociales, y a atacar con explosivos y otros métodos, sedes, programas y 
proyectos comunitarios, para los cuales, inclusive han utilizado a menores de edad, 
obligándolos mediante amenazas o enamorándolos con prebendas económicas; este 
cuestionable accionar lo han querido justificar con falaces acusaciones y con el perverso 
pretexto de estar atacando a la guerrilla del ELN, con la que sostienen una confrontación 
desde inicios del 2022. 
 
Hoy 19 de enero, conmemoramos una de las acciones más abominables realizadas 
contra el movimiento social a lo largo de la historia, la activación de un carro bomba 
ubicado cerca de nuestra sede principal en el municipio de Saravena, dirigido a acabar 
con la vida de más de sesenta líderes, lideresas y defensores de derechos humanos de 
nuestro proceso organizativo que allí se encontraban; acto bárbaro que, cobró la vida 
del compañero, líder comunal, trabajador del ICA, Simeón Delgado Ruiz, las heridas a 
varios dirigentes y pobladores aledaños, así como, cuantiosos daños materiales a otras 
sedes sociales, establecimientos de comercio y casas de habitación. Hechos que se 
encuentran en la más completa impunidad. 
 
Sin embargo, esa maquiavélica estrategia, sus autores y múltiples formas de 
implementación, se han encontrado con un fortalecido e histórico tejido social, y con el 
compromiso y lealtad de un pueblo consciente, digno y aguerrido que se ha levantado 
una y otra vez para defender la vida, el territorio, la libertad y seguir manteniendo en pie 
los proyectos comunitarios. Todo ello, acompañado por hermanos y hermanas de clase 
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que, desde diferentes partes del mundo, abrazan nuestros ideales y respaldan 
solidariamente en el día a día nuestras luchas. 
 
Sea esta la oportunidad para enviar desde el Movimiento Político de Masas Social y 
Popular del Centro Oriente de Colombia, nuestro mensaje de fortaleza, solidaridad y 
fraternidad a todas y todos quienes han aportado y construido esta región, a quienes 
pese las dificultades insisten y persisten en transformar esta sociedad y construir una 
nueva, libre, digna y soberana. 
 
Nunca ha sido fácil el camino para los pueblos que luchan, por ello, teniendo claro el 
objetivo y los riesgos que implica, llamamos a seguir manteniendo y fortaleciendo los 
procesos organizativos que permitan implementar medidas de autocuidado y 
protección, en pos de mantener la vida e integridad, así como, garantizar la 
permanencia en el territorio. 
 
No desistiremos en la exigencia al Estado y sus instituciones, para que se investigue a 
profundidad los hechos ocurridos, se devele la verdad y se desarticule la estrategia 
criminal, desmontando las estructuras paramilitares en la región, así como, castigando 
de manera ejemplar a sus aliados y financiadores; de igual manera, cumplir con su 
obligación constitucional de brindar garantías para la vida de los líderes y lideresas, y 
el ejercicio de la labor social. 
 
Por último, ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando por construir una 
Colombia Libre y Soberana, y como dijera el comandante Fidel Castro Ruz 
"…estaremos luchando, mientras nos quede una gota de energía estaremos en pie y 
no descansaremos…". 
  

¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA! 
 

¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO 
ORIENTE DE COLOMBIA!!!  

 
¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!! 

 


