
1 
 

LLAMAMIENTO A SOLDADOS, POLICIAS, OFICIALES Y SUBOFICIALES 
PATRIOTAS 

 
 
1- Los guerrilleros de las FARC-Ejercito del Pueblo, nos hemos alzado en armas porque la 
clase política oligárquica y latifundista ha sido incapaz de resolver la condición de miseria y 
desigualdad que vive el país y porque no han construido un proyecto de nación que unifique 
el sentimiento patriótico, anhelos de soberanía y dignidad que nos legara el Libertador 
Simón Bolívar. 

2- Liberales y conservadores en el poder se han empeñado en la aplicación de doctrinas 
económicas y militares foráneas impuestas por poderosas empresas nacionales y 
multinacionales, que solo buscan su propio beneficio y el de potencias extranjeras en 
contravía de los intereses de desarrollo social y económico del país. 

3- Nosotros, guerrilleros bolivarianos, acudimos a la táctica de la guerra de guerrillas móvil, 
donde nuestro principal aliado son las masas populares, las montañas y nuestras profundas 
convicciones ideológicas.  

Desconocemos la autoridad del Estado, cobramos un impuesto a los ricos con patrimonio 
superior al millón de dólares y tenemos claro nuestro objetivo estratégico: la toma del poder 
con el pueblo para resolver los hondos problemas que afectan por igual a todos los 
colombianos, incluidas las propias familias de soldados y policías.  

4- A Ustedes, miembros del Ejército y la Policía Nacional les ha correspondido la ingrata y 
antipatriótica tarea de asesinar, reprimir y torturar a todo aquel que se levante, proteste y 
organice contra el orden establecido, mientras los privilegiados y sus propagandistas 
disfrutan de las riquezas, la inmunidad y la seguridad. 

5- Apoyados en la teoría de la Seguridad Nacional o del “enemigo interno” el Estado los 
obliga a matar a sus propios hermanos: dirigentes populares, sindicales, campesinos y de la 
izquierda, para lo cual organizan grupos de sicarios y paramilitares. Alternan el uniforme de 
campaña del soldado con el uniforme negro del paramilitar para confundir y desmoralizar al 
pueblo, haciendo que todos sus crímenes queden cobijados en la más absoluta impunidad. 

6- En nuestros Estatutos y Reglamentos Internos esta contemplado el pleno respeto a la 
integridad física y moral de todo militar que caiga prisionero en combate. Hasta la fecha 
hemos entregado en forma unilateral mas de 500 soldados y policías que han sido tomados 
prisioneros en diversos combates y en el Bloque Oriental tenemos más de 40 prisioneros 
entre oficiales, suboficiales y representantes de la clase política corrupta y del Estado, 
quienes esperan la decisión y voluntad política del actual gobierno para ser canjeados por 
combatientes nuestros que están injustamente detenidos en las cárceles del régimen. 
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7- Soldados y policías patriotas: abandonen su odio y apunten sus armas contra el verdadero 
enemigo, los enemigos de la Nueva Colombia. Ya es hora que pidan la baja y se retiren del 
Ejercito que solo defiende los intereses del imperialismo y a los ricos dueños del poder. Es 
hora que se unan a la otra Colombia, la que se alza con dignidad, la que quieren ignorar los 
medios de comunicación, la que quieren borrar del mapa los usurpadores de la riqueza con 
sus planes de terror, la que detesta a los politiqueros y se ríe de los generales, la Colombia 
que tiene hambre y sed de justicia y que nos alienta a persistir en esta lucha. Los esperamos 
de este lado con sus fusiles, con su mente y corazón.  

El verdadero soldado colombiano es aquel que lucha y defiende a su pueblo, capturando o 
ajusticiando a quienes han desangrado al pueblo colombiano; generales, políticos corruptos 
y congresistas al servicio de la clase explotadora, paramilitares y todos aquellos guerreristas 
que desde los pulpitos y los medios de comunicación atizan la guerra. 
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