
 

 

 
 

FUERZAS DE TAREA DEL EJÉRCITO EN CHOCÓ SE VISTEN COMO 
“DISIDENCIAS” 

 

El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) saluda fraternalmente a la población colombiana y la comunidad internacional 
y se permite: 
 
1- Aclarar que los campos minados en el Norte del departamento del Chocó son una 
práctica permanente de los narcoparamilitares colombianos, en acción conjunta con 
la Fuerza Pública del Estado colombiano Ejército y Policía, estos campos minados han 
generado daños irreparables contra humildes pobladores de la región en su mayoría 
aborígenes; pese a ello, los medios de comunicación colombianos en su acostumbrada 
defensa corporativa del accionar criminal del Gobierno Nacional, posesionan 
falsamente esta práctica como una acción del ELN en contra la población de estas 
regiones.  
 
2- Denunciar la macabra alianza de militares, políticos corruptos, narcotraficantes, 
industriales, terratenientes y multinacionales en la Guerra abierta contra los 
pobladores que habitan el Occidente colombiano.  
 
Son ya cerca de tres décadas en las que las gentes del Pacífico vienen siendo sometidas 
al destierro, al asesinato de sus líderes y lideresas, al desplazamiento, al bloqueo 
económico y la violación de todos sus derechos como humanos, mediante la única 
Reforma Agraria real implementada por el Estado Colombiano la de Guerra y el 
despojo de los territorios, para la implementación de mega proyectos del capital 
global; en esta misma dirección denunciamos el expansionismo paramilitar a nuevos 
territorios rurales y urbanos, gracias a la protección, complicidad y accionar conjunto 
con  policías y soldados oficiales como actualmente ocurre en el municipio de Nóvita, 
Chocó. 
 
3- Denunciar el comprobado interés de la Fuerza Pública colombiana en posesionar la 
marquilla o membrete de las “Disidencias de la fuerza Jaime Martínez”, Bloque Adán 
Izquierdo de las extintas FARC-EP, en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca y Chocó con prácticas continuas de victimización y abuso contra los pobladores.  



 
 

Ejemplo de ello es lo ocurrido el día 21 de junio del presente año en donde unidades 
especializadas de las Fuerzas Tarea Titán y Poseidón, desarrollaron acciones en contra 
de los pobladores de Monte Bravo, en la subregión del Medio San Juan, Chocó, 
presentándose con brazaletes que los identificaban como miembros de las 
“Disidencias Jaime Martínez”, robando dinero, teléfonos celulares y documentos de 
identidad de los pobladores, acciones reprobadas por los líderes sociales quienes al 
pedir a este grupo que se identificaran, lograron que cerca de una hora después de los 
saqueos, los uniformados presentes se quitaran los brazaletes y revelaran ser 
miembros del Ejército Nacional de Colombia, acompañados ya de aeronaves de la 
Fuerza Aérea (FAC) que aterrizaron en el lugar.  
 
Con el mismo modus operandi en el municipio de Itsmina, en Doidó y Chambacú, 
Chocó, el día 12 de julio hizo presencia un grupo especializado de la Fuerza de Tarea 
Titán, también con brazaletes que los identificaba con las “Disidencias de la Jaime 
Martínez”, pero dos días después fueron extraídos por aeronaves de la FAC en la 
Quebrada Jumao que circunda a estos municipios. 
 
4- Informar que durante el mes de junio sobre la región del Garrapatas en los 
municipios de Restrepo, Bolívar, Dovio y El Darién en el Norte del Valle del Cauca, 
hizo presencia un grupo armado de más de un centenar de narcobandidos que se 
identificaron como miembros de la “Jaime Martínez”, Bloque Adán Izquierdo, cuyos 
malos tratos en contra de la población civil fueron reportados y nos llevaron a una 
confrontación militar, en la que le hemos causado bajas y recuperado material de 
guerra a este grupo.  
 

¡Colombia para los trabajadores! 
¡Ni un paso atrás, liberación muerte! 
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