
Página 1 de 2 

13 
#1  
 
Enero, 11 de 2007 
 
Camaradas Secretariado: 
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles y responder a los 
Camaradas Iván, Raúl. 
 
Hasta el momento estoy sin novedades que lamentar recibiendo información 
de las estaciones de radio, donde no se registra mas que despliegue de 
tropas estratégicamente por todas partes pero sin éxito contra las compañías 
disponibles de los Bloques Oriental y Sur. 
 
Estamos a 11 de enero de 2007 y las informaciones enviadas por Ustedes 
sobre las dificultades por operativos de orden nacional han sido un gran  
impedimento para terminar asambleas en los frentes y nosotros aprobar  
conclusiones en la fecha prevista. Por tal motivo sigo en un escondite a la 
espera de conocer los resultados finales para poderme movilizar a hacer mi 
última práctica de carácter militar y en vista de que me cogió la tarde en este 
momento estoy delegando en cabeza de 12 mandos la misión bajo la 
asesoría  mía. 
 
Con respecto a la propuesta del camarada Iván M. para realizar la entrevista  
aplazada anteriormente con el Presidente Chávez, es bueno que el 
Secretariado en su conjunto haga un nuevo análisis a ver si ya están dadas 
las condiciones para ello después de tanto problema en los Frentes por 
algunos de los nuestros. 
 
Soy de opinión independientemente del lugar donde se realice el encuentro 
si las condiciones están dadas sea clandestino para evitar una gran 
campaña de los gringos contra Chávez y sin antes haber creado una serie 
de mecanismos favorables a través de amigos nuestros a lo largo de la 
frontera que nos permitan mejorar el medio ambiente, de tal manera que por 
ese medio podamos conseguir lo que sea necesario para fortalecernos.  
 
Si logramos hacerlos entender mediante el dialogo e intercambio de 
opiniones  que nosotros  somos  aliados estratégicos de ellos, los cuales 
tienen  plata y nosotros no, lo que están ofreciendo sirve pero no es lo 
suficiente, al igual que el préstamo teniendo en cuenta que cuando alguien 
presta plata es porque su amigo es de mucha confianza y no sabemos si 
nosotros gozamos de esa confianza. 
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La duda de ellos: Si somos capaces de tomar el poder por medio de las 
armas en medio del poderío militar de Uribe con el apoyo de los gringos es 
apenas natural. Pero debemos hacerlos entender que se trata de crear un 
gran ejército revolucionario con el apoyo de masas para poder derrocar el 
sistema capitalista e instalar el socialismo, por tal motivo por pequeños que 
nos vean, vamos en un futuro para grandes y les toca creernos porque no 
somos una fuerza aislada y sin perspectivas donde utilizaremos todos los 
medios a nuestro alcance. Ese mismo interrogante se lo debe estar 
formulando muchos simpatizantes de Colombia y  de otros países.          
      
El dialogo próximo a realizar por el Camarada Raúl con representantes del 
gobierno amigo, donde se va exigir en caso de captura de guerrilleros no los 
extraditen para Colombia, hay que tener en cuenta que cada país tiene sus 
propias leyes y si un guerrillero es capturado en su territorio contraviniendo 
leyes, que sea juzgado por ellos y no extraditado. Porque si hay acuerdos de 
alto nivel y creados mecanismos que permitan evitar captura de guerrilleros 
porque disponen de buena documentación no tiene porque ser capturado y 
menos extraditado. De todas maneras lo importante es ir creando las 
condiciones para fortalecer el Plan Estratégico, si logramos convencerlos 
que somos sus aliados contra el imperio para lo cual necesitamos la 
contribución y solidaridad  de ellos, lo que hay que tratar con guantes de 
seda y exigir de mandos medios mucha responsabilidad y no creer que por 
ser amigos podemos cometer toda clase de indisciplinas como antes.   
  
Finalmente creo que ustedes conocen una carta de Nicolás Rodríguez B 
dirigida al Secretariado. Pregunto que opinión les merece en medio de la 
confrontación contra nosotros y de dialogo con el Gobierno para que 
vayamos proyectando la respuesta. 
 
Sin mas, JE  
Nota: próxima salida sábado 20 enero 
Camarada: mi saludo en unión de Gloria. Joaco lleva  varios días que no se 
reporta, ni aparece por ninguna parte, no se si habrá recibido su encargo. 
Chao San  
 
 


