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FARC-EP 
Montañas de Colombia, Enero del 2008 
 
 
Señor  
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela  
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías  
Palacio de Miraflores Caracas  
 
E.    S.      M.  
 
Con la presente le estoy enviado un cordial y fraternal saludo 
bolivariano deseándole muchos éxitos y a la vez para comunicarle 
lo siguiente:   
 
A nombre del Secretariado de las FARC le expresamos nuestros 
agradecimientos por su noble gestión humanitaria y sacrificio como 
Gobierno de Venezuela para lograr la liberación de la cárcel a 
guerrilleros y de la selva a militares y políticos, por el esfuerzo 
realizado ante otros gobernantes del Continente en pro de lograr 
para la causa revolucionaria bolivariana, el reconocimiento de 
Fuerza Beligerante en lucha contra el régimen del pro imperialista, 
Álvaro Uribe Vélez, quien con su equipo de Gobierno y sus 
asesores gringos desconocen las causas que originaron la 
confrontación armada producto de la lucha partidista por la que 
atraviesa Colombia, sin contar los 43 años con FARC.   
 
Hoy con el nuevo ingrediente de lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico apoyado por el imperio Estadounidense, en lo 
económico, material y técnico, para combatirnos con argumentos 
carentes de realidad política y social,  queriendo tapar el sol con las 
manos, para lo cual utiliza toda clase de maniobras nacional e 
internacional. 
 
Señor Presidente, puede imaginarse el interés general y alegría que 
ha despertado en todos  los mandos, guerrilleros, Movimiento 
Bolivariano por la Nueva Colombia, Partido Comunista Clandestino, 
en buena hora su planteamiento a la Asamblea Bolivariana de 
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Venezuela la solicitud para analizar y aprobar el reconocimiento de 
Fuerza Beligerante a FARC.  
 
Este gesto revolucionario de su Gobierno no solo ayuda a la 
comprensión del fenómeno político, social y de soberanía para la 
reconciliación de la familia colombiana tan golpeada por la violencia 
del Estado, sino que contribuye a abrir caminos para el Intercambio 
Humanitario y la paz tan esquiva por la capacidad de maniobra de 
la clase dirigente oligarca liberal – conservadora, sustentada contra 
viento y marea por los medios de comunicación y presionada por 
Estados Unidos interesados en mantener el foco de guerra contra 
La Insurgencia para intervenir directamente con tropas, vender 
armas, tecnología y preparar condiciones que sirva de puente en la 
lucha contra Venezuela entre otros. Todo en cabeza del Presidente 
Uribe quien no le interesa la paz sino el sometimiento o 
aniquilamiento de La Insurgencia para imponer el neoliberalismo, 
manteniendo el saqueo de nuestras riquezas naturales no solo de 
Colombia sino del Continente Latinoamericano. Para lo cual 
nosotros siempre estaremos atentos en caso de agresión gringa 
aportar con nuestros modestos conocimientos en defensa de la 
revolución bolivariana de Venezuela.         
  
Señor Presidente Chávez, aprovecho la oportunidad para 
comentarle  brevemente cual fue el objetivo central del Presidente 
Álvaro Uribe en la gira internacional, conseguir apoyo de Naciones 
Unidas entre otros gobiernos, solicitar cascos azules para situarlos 
en la frontera colombo - venezolana, maniobrar y descalificar La 
Insurgencia sosteniendo la tan cacareada tesis de los “inamovibles” 
para negociar sin ceder como los antecesores y evitar el 
reconocimiento de Fuerza Beligerante a FARC la cual hemos 
planteado a varias gobiernos sin lograr el objetivo hasta el 
momento, porque todos los procesos revolucionario tiene cada uno 
su propia etapa y dinámica como el que hemos venido avizorando 
últimamente en varios países del Continente, comenzando por el 
hermano pueblo bolivariano de Venezuela, el cual Usted tiene el 
honor de presidir con acierto, sabiduría y responsabilidad. 
 
En la lucha por la noble causa de ambos pueblos como herederos 
del Libertador Simón Bolívar por lograr la real independencia de los 
Estados Unidos, el respeto y la  soberanía.  
 
Para su conocimiento, la campaña promovida por los más 
gobiernistas medios de comunicación y por Álvaro Uribe para el 4 
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de febrero instando a una movilización contra las FARC, 
condenando el secuestro y el terrorismo, sin ninguna referencia a 
las causas del conflicto ni a sus verdaderos promotores, tiene 
efectos difíciles de analizar en el momento, con el agravante que la 
campaña va dirigida solo contra las FARC. 
 
Teniendo en cuenta que para el Intercambio Humanitario estamos 
listos siempre y cuando el Gobierno nacional despeje Florida y 
Pradera como hemos manifestado en comunicados públicos.     
 
Señor Presidente Chávez, déjeme decirle que de cada 1000 
personas retenidas en Colombia solo hemos tenido 5 ciudadanos, 
unos por narcotraficantes, otros financiadores de la guerra, otros del 
paramilitarismo, otros promotores y auspiciadores de la violencia, 
sean empresarios, políticos o del Estado. El resto de ciudadanos 
secuestrados son atribuidos a diversos actores armados y 
organizaciones delincuenciales etc.  
 
La clase gobernante viene de meses atrás manipulado la opinión 
pública  apoyada por los medios de comunicación ocultando el real 
carácter de  prisioneros de guerra, capturados en combate de los 
cuales hemos liberado  cientos sin contra prestación, más sin 
embargo, sin ninguna responsabilidad oficial nos califican de 
haberlos secuestrado a tiempo que las cosas hay que llamarlas  por 
su propio nombre para poder negociar con La Insurgencia.  
 
En nuestro caso respondemos por los militares capturados  en 
combate y no por los 700 que afirma la prensa, como parte de su 
campaña de descredito.            
 
El terrorismo es un estrategia y pretexto de Estados Unidos para 
invadir pueblos, desestabilizar gobiernos democráticos y 
progresistas, con el fin de mantener la hegemonía de por vida e 
impedir la liberación de los pueblos del imperio o imperios. Hasta 
donde hemos logrado conocer en manuales de guerra la estrategia 
militar y política de Estados para intervenir o agredir directamente 
otros países aplican el bloqueo general, sabotaje a  medios de 
producción propios o dependientes, infiltra e investiga el potencial 
económico, capacidad, experiencia militar, medios de combate, 
cohesión,   tecnología dependiente o independiente de los posibles 
aliados del atacado, tienden cercos marítimos, terrestres y aéreos; 
utilizan los medios de comunicación de acuerdo a la capacidad del 
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agredido para someterlo al precio que sea necesario como quiere 
Uribe con nosotros.   
 
En nuestro caso para defendernos del Gobierno y el imperio gringo 
de conformidad con nuestra estrategia y capacidad defensiva 
teniendo en cuenta la tecnología actual del imperio aplicamos 
variadas formas de lucha   popular de masas donde son validas las 
piedras y hasta las botellas, la cual es  calificada por el contendor 
de terrorismo.  
 
Mientras ellos utilizan toda clase de vehículos de guerra, aviones 
plataforma,  de reconocimiento, térmicos, satélites, globos, 
goniómetros, tanques y artillería pesada; bloquean económicamente 
al campesinado, lanzan  toneladas de bombas, ametrallan, 
destruyen casas, matan ganados, desaparecen y torturan 
campesinos y, estos, no son actos de terrorismo  según el Gobierno 
de Uribe y de quienes lo apoyan.  
 
No contento con los resultados en 5 años de guerra pide apoyo de 
la Comunidad Internacional para continuar la confrontación sin que 
vislumbre la salida política por caprichos del hombre, desatendiendo 
el clamor nacional por la paz y la libertad de los prisioneros de 
guerra.    
 
Para desprestigiar los líderes revolucionarios del Movimiento no 
contento con lo anterior nos sindican de traficar con drogas, 
desconocen y no quieren entender que FARC como principio y 
Normas vigentes aprobadas por Conferencias y Plenos del Estado 
Mayor Central prohíbe el uso, comercio y tráfico de estupefacientes 
de cualquier clase.  
 
En nuestro caso, cobramos un impuesto a los narcotraficantes por 
ser producida en regiones campesinas organizadas por nosotros de 
la cual depende el sustento de la población civil. Ahora con motivo 
de la  ejecución del Plan Colombia y Patriota, el Gobierno dice, 
haber terminado con la producción de coca, cortado los corredores, 
encarcelado 500 compatriotas y extraditados a Estados Unidos, 
más sin embargo, sigue afirmando que FARC se sostiene de la 
coca. Qué tal la campaña?                         
               
No siendo otro el motivo de la presente con sentimientos de alta 
consideración y agradecimientos me despido de usted  con un 
fuerte abrazo revolucionario y bolivariano.  
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Atentamente, 
 
Manuel Marulanda Vélez. 
 
Montañas de Colombia, Febrero de 2008                           
 


