
                                        
 
 
 
 
 

                  FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA        EJÉRCITO DEL 

PUEBLO. 

BMM, FARC-EP.  

Desde el Catatumbo colombiano las y los guerrilleros de las farc-ep, enviamos un patriótico y revolucionario saludo a 
todo el pueblo colombiano al  mismo tiempo que deseamos éxitos en todas sus labores que a diario desempeñan.  

En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante y es el tema electoral en estos momentos vuelven y llegan 

los amigos los que nos abrazan  los que prometen el cielo y  la tierra a cambio de tu boto pero como siempre sucede una 

vez están en el poder se olvidan de todas a aquel las promesas y es donde vienen nuestros lamentos de lo que pudimos 

haber cambiado y no lo hicimos porque el que en realidad si podía haber hecho el cambio entonces no nos dio dadivas  y 

por eso no le dimos muestro voto y el que si nos las dio entonces entra a su puesto de poder endeudado y empiezan sus 

padrinos a exigirle ponerse al día por eso no hacen si no pagar y como no pueden salir pelados pues desde luego deben 

sacar la parte para ellos también.  

Nosotros como organización guerrillera y revolucionaria no les vamos a decir quién es el mejor porque deben ser 

ustedes mismos los que miren la historia y por los acontecimientos pasados juzguen,   quien ha manejado el país y que 

cambios han habido,  son los votantes los que tienen la responsabilidad de elegir  los nuevos líderes que nos han de 

representar en el senado de la republica  así como al nuevo presidente de los colombianos porque de allí depende  que 

se pueda cambiar la historia por una mejor  o continuar en las mismas políticas retardataria que no hacen sino generar 
más atraso. 

Otro tema que preocupa es las curules especiales para la paz. Las cuales estaban destinadas a la reivindicación de los 

derechos de las personas que habitan en las regiones donde más se vivió  el flagelo de la guerra pero vemos q ue de esta 

oportunidad única quieren  aprovecharse los mismos oportunistas que históricamente se burlan de las necesidades de 

la gente humilde, no les basta a los derechistas con todo las oportunidades que le han arrebatado al campesino 

indefenso sino que también le quieren arrebatar esta única oportunidad  nunca antes vista no se verá jamás mientras 
permanezcan en el poder las mismas castas políticas.  

Esto lo digo y quienes han tenido la oportunidad de haber interlocutado con  migo saben a quién me refiero, sin 

embargo les diré que a los que me dirijo es a las mismas castas de politiqueros, que han manejado el departamento y 

los municipios de nuestra región por muchos años y las cosas siguen cada día de mal en peor,  por eso, desde ya le 

hacemos el llamado a los campesinos y campesinas que participaran en las elecciones a tomar la mejor opción y darse 
de cuenta quien representa a quien. OJO con los oportunistas que en estos momentos se visten de mansa oveja.  

HEMOS  JURADO VENCER Y VENCEREMOS 
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