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Después de la caída de la URSS en 1989 
y Rusia socialista en 1991, el gran capi-
tal internacional se lanzó al mundo a 
copar los mercados, recursos naturales 
y países enteros. No solo fue un ataque 
económico y militar sino que enfatizó 
en la idea del mundo unipolar, el fin de 
las ideologías en el marco del capitalis-
mo, bajo el modelo neoliberal. Según los 
capitalistas, con la caída de la URSS, ha 
muerto el socialismo científico y dialéc-
tico, a pesar que aún continúan países 
que lo defienden y organizaciones que 
lucha por este tipo de sociedad.

Contrario a las mentiras de la ideología 
burguesa, las ideas de Marx, Engels y 
Lenin se enaltecieron mucho más: prime-
ro, porque las relaciones de explotación 
se agudizaron y demostraron que la con-
tradicción del capital entre el carácter 
social de producción vs el carácter in-
dividual de apropiación se hacen cada 
día más evidentes; segundo, las teorías 
de Lenin sobre el imperialismo y las guer-
ras de rapiña por los monopolios trasna-
cionales –disfrazadas de guerras entre 
naciones- recorren todo el mundo el día 
de hoy. No son guerras por el petróleo, 
son guerras del capitalismo y las trasna-
cionales imperialistas. 

¿Es posible la  insurrección hoy? La insur-
rección, como lo explicaba Jacobo Are-
nas, ocurre cuando los de “abajo” ya no 
quieren ser dominados y se levantan vio-
lentamente contra los de “arriba”. Marx 
descubrió que las insurrecciones suel-
en darse cuando hay un desfase entre 
fuerzas productivas y relaciones sociales 
de producción, es decir, suelen suceder 
cuando hay crisis económicas prolonga-

das. El capitalismo entró en una fase de 
crisis durante 2008- 2009 que terminó en 
levantamientos en varias partes del mun-
do y cambios de gobiernos pero por la 
falta de conducción política e ideológi-
ca de los arrepentidos del marxismo, es-
tos levantamientos no culminaron en una 
revolución. En algunos países, sobre todo 
Latinoamérica, llegaron gobiernos “pro-
gresistas” que al no acabar con el cap-
ital, cuando éste volvió a fortalecerse, 
terminaron en un cambio de administra-
ciones y hasta encarcelando  los máxi-
mos dirigentes progresistas.

En el caso de Asia, por la falta de con-
ducción, los levantamientos fueron rep-
rimidos, catalizados por gobiernos reac-
cionarios o en guerras que aún están en 
pie. De ahí la importancia de poner en 
práctica un partido marxista- leninista y 
un poderoso movimiento de masas. Para 
el pueblo Colombiano seguimos pro-
poniendo el Movimiento Bolivariano por 
la Nueva Colombia, que con su trabajo 
diario con las masas, será capaz de tomar 
el poder pueblo y para el pueblo, comen-
zar el proceso de democratización de la 
sociedad colombiana, la realización de 
la reforma agraria, la reforma urbana y 
la industrialización de la Patria bajo rela-
ciones soberanas y amistosas con nues-
tros hermanos y vecinos del continente y 
de todo el mundo.

Camaradas, amigos, pueblo en gener-
al: el futuro está en nuestras manos. La 
diversidad social que compone nuestro 
proceso revolucionario, es una fuente 
de creatividad e imaginación para hac-
er un proyecto común de país que será 
la Nueva Colombia. ¡Unámonos y luch-
emos por la sociedad donde no haya ni 
explotadores, ni explotados!

LA INSURRECCIÓN 
HOY ES POSIBLE



Al cumplirse 9 años del deceso del inolvidable comandante JORGE BRICEÑO SUAREZ, expre-
samos más allá del sentimiento natural de combatientes en la lucha por la liberación de la 
patria grande, la intensa necesidad de levantar con fuerza las banderas combativas de las 
FARC Ejército del Pueblo, con todas las enseñanzas que este gran conductor de tropas nos 
dejara en su trashumancia por las cordilleras andinas.

Hoy transciende el espíritu guerrero que confina nuestros sueños a los corazones revolucionar-
ios para decantar en el torrente de masas que levantará los fusiles contra la oligarquía tirana 
y arrodillada de Colombia y contra el imperio global del norte que se han empeñado en el 
nuevo orden mundial, en mantener esclavizados a los pueblos del mundo utilizando el ter-
rorismo de Estado y el miedo para que estos entreguen su libertad sin pedir nada a cambio.

Ya hemos visto la cobardía extrema a la que han llegado muchos, quienes quisieron arriar las 
banderas de 55 años de lucha, desmovilizar nuestra fuerza y entregar las armas que tanto nos 
han costado. Cooptados por el gigante norteño y esta oligarquía tracalera, creyendo que de 
esta manera se atomizaría la lucha revolucionaria que empuntamos los pobres de Colombia. 

Pero no es así, hoy por esta razón no decimos, descanse en paz Comandante, porque los 
hombres como usted nunca descansan, mientras los oprimidos sigamos subyugados a un im-
perio criminal como el norteamericano y humillados por la burguesía criolla. 

Hombres como usted no descansan, cuando las condiciones objetivas de la lucha de clases 
no han decantado en la justicia social y en vez de decir que descanse en paz, queremos que 
se levante de su tumba para seguir guiando este ejército de combatientes que continuamos 
vigentes en la lucha por la Liberación Nacional y la construcción del socialismo.

Justamente ahora, cuando la ultraderecha pretende ganar una nueva batalla con aliados 
extraídos de nuestro propio seno, constituyendo de esta manera una nueva forma de hacer 
la guerra, dividiendo a los pobres en buenos y malos. Por eso en estos momentos llamamos a 
la cordura, a la unidad del pueblo colombiano en la lucha contra el fascismo social y la de-
scompensación de esa brecha donde los pobres son más pobres y más numerosos y los ricos 
son más pocos, pero más fortalecidos en sus fortunas personales, es justo entonces reflexionar 
y enfilar nuestras fuerzas apuntando nuestros fusiles a ese pequeño núcleo de burgueses para 
llegar a nuestro objetivo estratégico que es la toma del poder para el pueblo.
No podemos detenernos en el camino solo a pensar en los hechos fatídicos que desquebra-
jaron nuestras fuerzas o desmoralizarnos por ello. Cuando un comunista cae no se rinde, miles 
se levantan en las trincheras de combate, fortalecidos y llenos de fe revolucionaria para con-
tinuar la tarea encomendada por nuestros fundadores.

 “…en la selva no quedaran sino los cajuches, las 
dantas, los paujiles y los venados, porque nosotros 

vamos es para Bogotá y allá nos pillamos.”

 JORGE BRICEÑO
Comandante



Por eso JORGE BRICEÑO SUAREZ, el indómito 
león de fuego, seguirá siendo la luz con bril-
lantes destellos que inunda de fulgor la ban-
dera roja en el nuevo amanecer.

Donde Bolívar y Manuel, al igual que Jorge y 
Jacobo, levantan con fuerza su fusil guerrero 
para ponerle un alto al monstruoso imperial-
ismo global que quiere imponer con fuerza 
el neoliberalismo como modelo económico, 
para continuar su meta de explotación del 
hombre por el hombre.

Nosotros somos la mayoría empobrecida 
y juntos somos más, de esta manera, en el 
entendido que la unión hace la fuerza, con-
tinuaremos por la misma senda sin rendirnos, 
sin bajar la guardia, sin arrodillarnos a los 
poderosos. Llenos de dignidad y de moral, 
caminando con el coraje en las manos para 
constituirnos en el auténtico Ejercito Bolivari-
ano que pueda poner fin a las cadenas que 
atan los corazones y los espíritus revolucion-
arios de esta América Latina.

Este 22 de septiembre, no conmemoramos 
la muerte del guerrero, sino la fuerza letal de 
un Hombre que aún continua en la batalla 
presente y que con su grito de guerra que 
expide su nombre, aun pone a temblar a la 
oligarquía.

JORGE BRICEÑO SUAREZ es un grande entre 
los grandes, uno de los estrategas de la nue-
va era, que supo calcular de manera pre-
cisa donde se encuentran los miedos de los 
ricos, asestando golpes certeros y por eso no 
fueron suficientes 100 toneladas de explo-
sivos y 70 aviones de combate al igual que 
5000 hombres en tierra para matarlo.

Sigue tan vivo como antes y se levanta fu-
ribundo en las nuevas generaciones de com-
batientes que lo  damos todo a cambio de 
nada. En los ojos brillantes de los niños que 
fundan la esperanza de un nuevo país, en 
las manos labriegas de los campesinos que 
preñan la tierra de rebeldía y esperanza, en 
los labios rojos que expresan verso libre de 
una   mujer que grita rebeldía en la ciudad, 

en las papas explosivas de los estudiantes 
que combaten con fiereza en las avenidas, 
en la pasión desenfrenada de los jóvenes 
cuya solidaridad siempre estará en la de-
fensa de los más débiles, en la acciones de 
los milicianos libres, en el fusil que dispara un 
soldado patriota, en el pensamiento bolivari-
ano de los hijos de América, ahí está JORGE 
BRICEÑO SUAREZ.

Atomizado en los corazones de esta tierra 
indomable, es así, como este día no solo lo 
recordamos sino que nos fundimos con él, 
en un abrazo conspirador que  nos hace tan 
grandes como él, para seguir combatien-
do, avanzando hacia las ciudades, porque 
como diría el Comandante Jorge en el año 
2000 “…en la selva no quedaran sino los ca-
juches, las dantas, los paujiles y los venados, 
porque nosotros vamos es para Bogotá y 
allá nos pillamos.”

En este sentir de patriotas, las FARC-EP, invita 
a los pobres de Colombia a organizarse en 
las Milicias Bolivarianas, Milicias Populares, 
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colom-
bia, Partido Comunista Clandestino de Co-
lombia - PCCC, o ingresar directamente a 
las filas de este Ejército del Pueblo para con-
tinuar el legado de JORGE BRICEÑO SUAREZ, 
Bolívar, Jacobo y Manuel, en la búsqueda 
de la paz con justicia social que solo se logr-
ara desde la lucha de clases y el combate 
popular, donde una clase tiene que vencer 
a la otra. 

Vamos anímense, porque ustedes y nosotros 
somos un solo pueblo y solo combatiendo 
venceremos.

VIVA JACOBO ARENAS
VIVA MANUEL MARULANDA VELEZ

VIVA JORGE BRICEÑO SUAREZ
PORQUE NUESTROS CAMPAMENTOS SON COLOMBIA 

Y AHÍ ESTAMOS COMBATIENDO
CAMARADAS, ARMAS A DISCRECIÓN!!! PASÓ DE 

VENCEDORES… 
CONTRA EL IMPERIALISMO POR LA PATRIA -  CONTRA 

LA OLIGARQUIA POR EL PUEBLO
SOMOS FARC EJÉRCITO DEL PUEBLO



do (PC3), de MB, milicias y en general de las 
FARC-EP, desde nuestra individualidad nos 
fortalecemos en la verdadera moral y ética 
revolucionaria, para contribuir y fortalecer 
la universalidad de las FARC-EP, a fin de que 
ningún enemigo del pueblo nos pueda der-
rotar psicológicamente y ni comprarnos, an-
tes lo contrario solo venceremos a los opre-
sores, con gran ejemplo de recta conducta, 
que caracteriza a un verdadero fariano.

FISICAMENTE porqué nosotros las FARC-EP, 
somos la herramienta mediante la cual el 
pueblo se empodere. Entendiendo esto, 
nuestras militancias de todo el conjunto de 
las FARC-EP, en sus distintas formar de accio-
nar revolucionaria, siempre estará guiando a 
organizar la insurrección popular, para con-
struir la nueva Colombia, la patria grande y 
el socialismo, seguiremos hasta lograr la vic-
toria final.

CAMARADA JORGE BRICEÑO 
¡ACÁ NOS PILLAMOS!, EN LOS HOGARES DE LOS 

HUMILDES Y OPRIMIDOS

¡ACÁ NOS PILLAMOS!, EN LAS ESCUELAS, COLE-
GIOS Y UNIVERSIDADES

¡ACÁ NOS PILLAMOS!, EN LAS CASAS DE LOS 
OLIGARCAS QUEMADAS POR LA INSURRECCIÓN 

POPULAR

¡ACÁ NOS PILLAMOS!, PARA HACERLE JUICIO 
REVOLUCIONARIO A LOS TRAIDORES Y LOS EX-

PLOTADORES DEL PUEBLO

¡ACÁ NOS PILLAMOS! CAMARADA JORGE 
BRICEÑO Y OJALA SEA PRONTO, PERO SIN PRISA

En el corazón de los oprimidos hay un gran 
oasis de esperanza, libertad y amor, que 
dejaron sembrado por nuestros camara-
das Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, en 
transcurso de la lucha por la nueva Colom-
bia y el socialismo, muchos otros entregaron 
sus vidas y se fue expandiendo ese oasis, y 
las futuras generaciones de las FARC-EP lo 
seguirán haciendo crecer, hasta convertirla 
en montes y selva de conciencia de clases, 
en la mente y corazones de los proletariados 
y campesinos.

Un gran hombre, en el cual el enemigo de 
clase, pensó que con asesinarlo de la forma 
más cobarde, un 22 de septiembre de 2010, 
iban a eliminar la esperanza de los oprimi-
dos, pero lo que nunca pensaron, en su es-
píritu transmutara de un valiente crisálida a 
una grandiosa mariposa que guía con su 
ejemplo de exorbitante moral revolucionar-
ia y es por esto que hoy, el camarada Jorge 
Briceño orienta con su legado a las FARC-EP 
y sus nuevas generaciones por el camino de 
la toma del poder para el pueblo y de lib-
ertad que dejaron nuestros camaradas caí-
dos. 

Seguiremos expandiendo el legado de lu-
cha hasta la victoria final, porque nuestros 
corazones están llenos de amor por el pueb-
lo y ese gran sentimiento es una colosal fuer-
za motora para seguir combatiendo:

MORALMENTE: porqué en esta sociedad 
capitalista, chismosa, ladrona, viciosa y cor-
rompida, nosotros como militantes de parti-
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En los últimos años el movimiento estudiantil 
colombiano ha estado inmerso en las lógi-
cas de análisis y debates acerca de las dif-
erentes problemáticas respecto al modelo 
de financiación, la ausencia de autonomía, 
democracia y participación política en los 
espacios universitarios que han impulsado la 
privatización de la educación superior y un 
gran malestar para las universidades públi-
cas de nuestro país. 

Sin embargo, durante este tiempo también 
nos mostró un estado estático acompaña-
do de un escaso ejercicio organizativo es-
tudiantil durante la ofensiva de diferentes 
políticas destructivas y privatizadoras por 
parte del gobierno nacional, esto después 
del gran movimiento de movilización gene-
rado durante el 2011. En este últimos años , 
el movimiento estudiantil demostró un ejer-
cicio de unidad y organización a partir de 
una plataforma nacional que recogía a la 
mayoría de estudiantes de las diferentes in-
stituciones de educación superior en nuestro 
país (IES), desde la cual se buscaba realizar 
el ejercicio político y de movilización frente 
a la deuda histórica que tiene el Estado con 
la universidad publica de manera económi-
ca, política y social, así mismo, para hacer 
frente a las políticas imperialistas impuestas 
por parte de organizaciones transnacionales 
a la educación de nuestro país y que el Es-
tado colombiano ha aceptado y puesto en 
función del servicio del gran capital. 

Este proceso organizativo, el estudiantado, 
mediante el ejercicio de la resistencia y des-
de diferentes formas de lucha, logró sentar 
un gobierno de extrema derecha y fascista a 
negociar un acuerdo con los estudiantes, el 
cual buscaría dar una serie de “soluciones” 
a las diferentes problemáticas por las cuales 
pasa la universidad pública y la educación 
superior en nuestro país.

El día 14 de diciembre de 2018 se llevo aca-
bo la firma de este acuerdo con el gobierno 
nacional en donde estudiantes, profesores y 
con el apoyo de la sociedad civil, logramos 
consensuar las posibles soluciones que po-
drían aliviar la situación crítica que han vivi-
do las diferentes instituciones de educación 
superior. La firma de este acuerdo y la pre-
tensión por parte de los y las estudiantes al 
creer que con este pacto se generarían ver-
daderas soluciones a corto, mediano y largo 
plazo para resolver aquella deuda histórica 
no se han evidenciado, la realidad hasta 
el día de hoy ha sido muy diferente, pues 
el gobierno una vez más tal y como lo ha 
hecho históricamente con los estudiantes, 
los profesores de educación superior y con 
el pueblo en general, ha incumplido lo pac-
tado en el acuerdo firmado.

En la actualidad podemos evidenciar un 
panorama cargado de desintereses y desi-
lusión por parte de las y los estudiantes que 
estuvimos activos en el proceso de trabajo 
político y organizativo durante las impor-
tantes movilizaciones del año 2018, dejando 
a un lado aquella convicción por la defen-
sa de la universidad publica y su identidad 
hacia esta, como resultado de la firma  de 
un acuerdo que no conto con el aval de la 
comunidad universitaria y termino rompien-
do la plataforma nacional, impulsado por 
la presión y la necesidad del gobierno na-
cional de mostrar eficacia frente a un paro 
estudiantil que se tornaba estable y conven-
cido de su justo reclamo. 

Hoy nosotros y nosotras como Movimiento Bo-
livariano después de este análisis buscamos 
invitarlos/as a que continuemos pensando, 
viviendo y defendiendo la universidad publi-
ca desde los diferentes espacios que en esta 
existen, no solo académicos, que si bien son 
fundamentales e importantes, también de-
ben estar anclados al ámbito político y so-
cial en la búsqueda de soluciones para las 
diferentes problemáticas que aun persisten 
en la educación superior de nuestro país. 

FRENTE AL GOBIERNO MENTIROSO 
PARO NACIONAL ESTUDIANTIL



Esta invitación la realizamos entendiendo el 
papel histórico que ocupamos las y los es-
tudiantes en nuestro país, como aquellos ge-
stores para la transformación de la realidad 
en que vivimos, es por esto, que hacemos el 
llamado al estudiantado a seguir el proce-
so de lucha por la defensa de la universidad 
pública desde todos lo espacios en que nos 
vemos inmersos en nuestra cotidianidad, las 
aulas de clase, los diferentes grupos de estu-
dio, semilleros de investigación e incluso los 
diferentes espacios de ocio en que compar-
timos, pero de igual manera en los ejercicios 
de inconformidad llenos de indignación y re-
beldía desde la movilización, confrontación 
y la acción directa.

Es importante que tengan claro que segui-
mos junto a ustedes viendonos en los espa-
cios académicos, encontrándonos en los 
consejos académicos, las asambleas y los 
diferentes espacios que genera la universi-
dad.

Nosotros como estudiantes, al igual que ust-
edes, seguimos creyendo en la necesidad 
de una transformación de las lógicas en 
las que esta inmersa la universidad y para 

lograr esto estamos en un constante análi-
sis del cómo hacerlo, vemos la necesidad 
de afrontar las ofensivas que no solo vienen 
por parte del Estado, si no también desde 
su representación en la universidad con sus 
Consejos Superiores, los cuales en pro de di-
vidir a la comunidad universitaria y al mov-
imiento estudiantil toman medidas poco 
participativas  e injustas  para la comunidad 
universitaria. 

Como Movimiento Bolivariano afirmamos 
con seguridad que el movimiento estudian-
til es crítico y coherente y capaz de afrontar 
con dignidad y gran capacidad  política 
estas acciones y frente a esto, siempre es-
taremos dispuestos a apostarle a la acción 
directa desde la confrontación y pelea en 
las calles, pero no solos, siempre junto a ust-
edes acompañándolos en todos los esce-
narios donde sea necesario un que hacer 
político, teniendo a la capucha como sím-
bolo y herramienta de unidad de lucha.



“yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo 
que fui, allá dios, que será divino yo me muero 

como viví ” Silvio Rodríguez

Era un viernes lluvioso cuando Vladimir salió 
de su casa rumbo a la bolera del Salitre para 
encontrarse con sus compañeros de la UP 
o quizás para encontrarse con su destino o 
con el que sus asesinos quisieron que fuera, 
apuró el paso en el trasego de una ciudad 
caótica y gris sabiendo de lo irrenunciable 
de la vida y sus convicciones, quizás tara-
reó su canción favorita “yo me muero como 
viví” que premonitoria le dictó el camino. Al 
mismo tiempo, sumergidos en sus pensam-
ientos Jenner, Juan Carlos y Arquímedes 
partían rumbo a esa cita que abría de con-
vertirse en el estandarte de una lucha por la 
visibilización y la justicia en un país impune y 
desigual.

Sin embargo, para estos jóvenes soñadores, 
dicho encuentro era una manera habitual 
de discutir el entramado romántico de la 
lucha política que como militantes de la UP 
forjaron en las entrañas de la academia, con 
el lápiz como fusil buscaban una Colombia 
libre y sin hambre, sueños que fueron rotos 
por el ruido de una camioneta Luv roja con 
una horda de asesinos que los conducirían 
con rumbo desconocido a la tortura implac-
able del odio estatal y posteriormente a la 
muerte.

A su vez, el 7 de septiembre Federico Que-
sada y Martín Alonso Valdivieso son asesina-
dos a tiros en las localidades de Kennedy 
y Fontibón respectivamente, en una cam-
paña de exterminio al pensamiento crítico y 
a la intolerancia, por hombres que como se 
demostró después estarían vinculados a los 
homicidios de Vladimir, Jenner, Juan Carlos y 
Arquímedes.

MONDOÑEDO: 
RELATO DE LAS VOCES QUE NO MURIERON

Varios de estos jóvenes estudiaban en la Uni-
versidad Distrital, claustro de donde fueron 
arrancados por las hordas asesinas del Esta-
do, estudiaban para ser maestros, para for-
mar a futuras generaciones de niños, niñas y 
jóvenes a entender su sociedad, a transfor-
mar su sociedad.

Este sueño no lo pudieron cumplir, estos ase-
sinos nos los arrebataron del lugar donde 
siempre debieron estar, se los arrebataron a 
sus familias que aún no se reponen de su aus-
encia, nos los arrebataron a sus amigos con 
quienes en innumerables tertulias proponían 
la posibilidad de tener una patria justa, una 
patria para todos.

Estamos convocados para que ayudemos 
a no dejar en el olvido a nuestros amigos y 
camaradas, para que entre todos y todas le 
digamos no al silencio, para que a una sola 
voz le gritemos al Estado genocida que per-
dimos el miedo y que hoy más que nunca es-
tamos dispuestos a construir una patria con 
justicia social, una patria donde las voces de 
las mayorías desplazadas, desempleadas, 
destechadas, encarceladas, exiliadas, em-
pobrecidas... pero dignas y emberracadas 
podamos seguir entonando una de las can-
ciones que tanto le gustaba a Vladimir: “LA 
TEMPERATURA SUBE...”

Es por esto, que los familiares y amigos nos 
hemos propuesto realizar este ACTO DE ME-
MORIA en homenaje no solamente a Vladimir 

Ni perdón, ni olvido para los crimimales 
de la Masacre de Mondoñedo: JUSTICIA 

REVOLUCIONARIA



sino a todos los que con él fueron asesinados 
y a todos los que a lo largo del conflicto so-
cial y armado que enfrenta nuestro país han 
caído a manos de las fuerzas criminales del 
Estado colombiano.

Para esto nos hemos convocado en un 
sencillo pero emotivo homenaje, recordar 
a nuestro entrañable amigo y camarada 
VLADIMIR ZAMBRANO PINZÓN y a nuestros 
compañeros, para que la impunidad y el 
silencio cómplice con que muchos quier-
en ignorar el genocidio al que hemos sido 
sometidos por la corrupta clase política y sus 
fuerzas criminales no tenga ni perdón, ni olv-
ido

  
”

A los que luchan
Por La Vida No Los
Mata Ni La Muerte

“



VIVA LA COLOMBIA COMBATIVA
CON BOLÍVAR, CON MANUEL, CON EL PUEBLO AL PODER

JURAMOS VENCER Y VENCEREMOS

Naciste del monte
cuando la selva llamaba
gritaba y dejaba tu
nombre en la historia 

Indomables centauros 
de los llanos sobran 
y Florencia y Mitú
y Patascoy se 
incrustaban al grito
de “allá nos pillamos”

Quedaste en la historia 
junto a Jacobo 
junto a Manuel
y el Che.

ALLÁ NOS 
PILLAMOS


