Comunicado a la opinión pública sobre el conflicto con el ELN

1. El frente 10 de las FARC-EP, consciente del compromiso que hemos asumido frente a la
defensa de los intereses de las masas populares, hemos venido desarrollando acciones que
tratan de golpear a la burguesía y al imperialismo, con el fin de acercar a nuestro pueblo a la
toma de poder para construir una sociedad más justa, donde la vida digna, permita a todas
las personas disfrutar de las inmensas riquezas de nuestro país, que hoy sólo disfrutan unos
pocos.
En el camino que hemos recorrido durante años de confrontación, hemos compartido con
organizaciones hermanas, pero también hemos tenido que confrontar con quienes llamados
revolucionarios actúan al servicio del enemigo.
2. Desde las filas del ELN hemos recibido agresiones que sólo se esperaban del enemigo,
hemos tratado en varias ocasiones de darles un tratamiento, de discrepancia entre
revolucionarios, pero no hemos recibido una respuesta que ayude a construir relaciones
fraternales, por ello manifestamos nuestra decisión de castigar a los responsables de las
mismas.
3. Somos revolucionarios responsables y tenemos claro que no vamos a golpear a las masas
populares, independiente de sus simpatías por cualquier organización, el problema es con
aquellos comandantes que nos dan tratamiento de enemigos, por lo que invitamos a
combatientes y a mandos del ELN, que sean conscientes de la gravedad de las agresiones, a
utilizar sus armas en beneficio de la revolución y no en contra de hermanos de lucha.
Reiteramos que esta confrontación es entre las FARC-EP y quienes nos han agredido y que
respetaremos a civiles y a todos aquellos que no nos agredan, por eso invitamos a los
campesinos araucanos a no involucrarse en las acciones que se desarrollan, a permanecer en
sus fincas, pero si intervienen a favor de quienes nos han atacado recibirán una respuesta
contundente de nuestra parte.
4. Población civil, simpatizantes de las dos organizaciones, milicianos del ELN, les invitamos a
permanecer al margen de un proceso que debe ser definido por las fuerzas armadas, quien
no lo haga es consciente de las consecuencias que traerá su acción, no vamos a atacar
indiscriminadamente, siempre tomaremos en consideración la responsabilidad individual.
Invitamos a mandos y combatientes del ELN a construir caminos de unidad, distanciándose
de los agentes del enemigo que desde sus filas nos han agredido, distanciándose de los
agentes del paramilitarismo y depurando sus filas de infiltrados.
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