
CÓDIGO DE HONOR DE LAS  
FUERZAS ARMADAS DE LIBERACIÓN NACIONAL 

 
Las operaciones de las UTC y los Destacamentos Guerrilleros de las Fuerzas Armadas 
de Liberación Nacional representan la defensa de la juventud y del pueblo ante la traición 
y el terror instaurado por el gobierno de Rómulo Betancourt y sus cómplices. 
 
Estas operaciones se inspiran en los altos ideales de servir a la Patria, de cumplir el 
pensamiento nacionalista de Simón Bolívar y de conquistar un gobierno democrático y 
patriótico. 
 
Atendiendo a estos principios, las operaciones de los destacamentos y miembros de las 
FALN se rigen por el siguiente CÓDIGO DE HONOR: 
 
1º. Los combatientes de las FALN harán uso de sus armas exclusivamente en defensa de 
sus vidas o por orden de un superior en operaciones. 
 
2°. No se causará daño ni se realizarán operaciones contra pequeños y medianos 
comerciantes, industriales, agricultores o intermediarios venezolanos ni contra servicios 
públicos que afecten a la población civil. 
 
También serán respetadas las propiedades de los grandes comerciantes, industriales, 
agricultores o intermediarios que no sean cómplices de los crímenes del gobierno. 
 
3º. Los combatientes protegerán por todos los medios las propiedades de los obreros, 
campesinos y los sectores de las clases medias, cualquiera que sea su ideología y aun 
cuando sean neutrales o adversarios. 
 
De manera especial se cuidará de que las operaciones no afecten  a los niños,   mujeres, 
ancianos o personas inválidas. 
 
4º. La vida de los soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas oficiales, así 
como la de los miembros de las Policías Municipales, serán respetadas cuando no se 
encuentren en operaciones contra nuestros Destacamentos. 
 
5º. Se respetará celosamente la vida de los hijos y familiares de los soldados, suboficiales 
y oficiales, así como la de los miembros de las Policías Municipales, aun cuando se 
encuentren en operaciones contra las FALN.  
 
6º. Los prisioneros serán respetados, no sufrirán ningún maltrato y sus vidas serán 
protegidas. 
 
El presente Código de Honor será observado rigurosamente y toda infracción será 
castigada por los órganos competentes de las FALN. 
 
Cuartel General de las FALN, febrero 20, 1963. 
 
 
 
Fuente: CABIESES DONOSO, Manuel. Venezuela, Okey! (Origen y objetivos de la lucha armada). 
Santiago de Chile, Ediciones del Litoral, 1963.
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