MOVIMIENTO BOLIVARIANO POR LA NUEVA COLOMBIA

SEPTIEMBRE DEL 2018:
COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

“la mejor forma de alcanzar la libertad es luchar por ella…”. SIMÓN BOLIVAR

Pueblo colombiano reciban un caluroso, revolucionario y combativo saludo en nombre de nuestros
militantes del Movimiento Bolivariano, PCCC, milicianos, guerrilleros de base y demás miembros de
nuestra organización que se encuentran en el cumplimiento de diferentes tareas en los campos y
ciudades de nuestro territorio patrio.
Hoy que nos encontramos a unos días de la fecha del cruel asesinato de nuestro camarada, amigo,
hermano y compañero JORGE BRICEÑO a mano de las elites militares, auspiciadas por los EE.UU con
la gracia y el beneplácito del gobierno colombiano. Queremos recordar tus enseñanzas y el legado
que nos dejaste, pues tus ideales y el proyecto político por el cual ofrendaste tu vida sigue más vivo
que nunca; aquí estamos tus hijos los que juramos vencer y no desfallecer hasta no ver culminada
esa tarea por la que tanto luchaste; así algunos hallan traicionado tus ideales y vendido sus principios,
aquí estamos y seguiremos en pie de lucha hasta ver construida esa nueva Colombia por la que tantos
soñaron y ofrendaron sus vidas.
Una vez más nos damos a la titánica tarea de reconstruir nuestra organización al igual que los
marquetalianos que hicieron de esta utopía una realidad, que nos enseñaron que los verdaderos
revolucionarios no se arrodillan por prebendas, ni por intereses particulares como se evidencio en
este falso proceso de paz. Acá estamos quienes nos recogemos en los ideales farianos y el proyecto
político de las FARC-EP, de igual forma manifestamos que no reconocemos, ni nos representa la
dirección del partido de la Rosa, ni sus curules obtenidas mediante la capitulación de la organización,
pues fueron los mismos que traicionaron más de 54 años de lucha y resistencia los que hoy se sienten
con la moral y autoridad para desprestigiar y criticar nuestra decisión de continuar en la lucha
clandestina.

Por lo tanto queremos manifestar que aquí está vital y listo el MOVIMIENTO BOLIVARIANO para
continuar su avance en la construcción de la nueva Colombia. Las acciones del pasado 15 de agosto
en la universidad nacional realizadas por uno de nuestros comandos es apenas el abre bocas de una
lucha sin cuartel que llevaremos a cabo en los campos y ciudades por la defensa de los derechos y
libertades que se han negado y que se vienen negando al conjunto del pueblo colombiano.
Hoy los núcleos bolivarianos estamos más activos y comprometidos que nunca con el proceso
revolucionario y la continuación de la lucha clandestina como única garantía de vida y de accionar
político sin el temor hacer perseguidos, desaparecidos o encarcelados como se viene realizando en
todo el país con todo aquel que se atreve a cuestionar lo pactado.
Una vez más nos vemos obligados a utilizar la capucha y hacer sonar las papas bomba como única
herramienta para manifestar nuestra inconformidad y rechazo total a las políticas neoliberales que
la burguesía en contubernio con algunos de nuestros ex-camaradas que hoy se regocijan con las
mieles que si trajo para ellos la firma de “la paz”. Mientras los miles de guerrilleros de base, milicianos
y de más miembros de la organización, tenemos que ver como siguen matando a nuestros camaradas
sin que nadie haga nada para evitarlo.
De igual forma rechazamos y denunciamos con total desprecio el plan de exterminio sistemático que
sea venido realizando a lo largo y ancho de todo el país contra nuestros camaradas, líderes sociales,
defensores de derechos humanos y de más simpatizantes de nuestra causa. Así como rechazamos
los señalamientos que se vienen realizando por parte del partido de la Rosa contra nuestros
militantes, tachándoles de vándalos y desadaptados por el solo hecho de utilizar una capucha para
salvaguardar su integridad, como también condenamos los supuestos informes o listados realizados
por los grupos de inteligencia creados al interior de la Rosa con el único fin de identificar y perseguir
nuestras unidades que se encuentran en la clandestinidad.
Informes que han sido utilizados por algunos miembros de la dirección para amedrentar y mantener
sometidos aquellos militantes que hoy ponen en duda su liderazgo y dirección, quienes han recurrido
al chantaje, señalamiento y todo tipo de artimaña para mantener es sus filas a los pocos crédulos que
siguen creyendo en sus mentiras y en su falso proceso de paz; proceso que parece desplomarse como
un castillo de naipes, basta con tan solo ver como la gran mayoría de sus bases al igual que sus
mandos medios se han retirado y se seguirán retirando de una Rosa que parece ya marchitarse.
Es por eso que les hacemos un llamado a todos los bolivarianos de Colombia y de nuestra américa, a
todos los luchadores y luchadoras clandestinos a que retomen las banderas de lucha de los farianos
que no vendimos nuestros principios e ideales, a toda esa militancia de base les queremos decir que
no se dejen manipular, amedrentar y utilizar como está haciendo su actual dirección, a un están a
tiempo para corregir su camino y volver a nuestras filas, en las cuales encontraran las puertas abiertas
todos aquellos luchadores anónimos que ponen su sacrificio y su fuerza de cambio al servicio de la
causa popular.
Del mismo modo hacemos un llamado a nuestras organizaciones hermanas, Ejército de Liberación
nacional-ELN, Ejército Popular de Liberación-EPL, sus milicias, estructuras urbanas y clandestinas

entre otras, para que juntemos esfuerzos y poder construir una coordinación de milicias que nos
permitan poder hacerle frente a este gobierno paramilitar y traidor que una vez más nos ha impuesto
la confrontación armada como la única salida. De igual forma hacemos un llamado a los colectivos
estudiantiles, parches, etc. Que reconozcan en la capucha y la acción directa una herramienta de
cambio y de protesta contra un gobierno terrorista y opresor; a todos esos jóvenes de campos y
ciudades los invitamos a que juntemos esfuerzos para hacerle frente y luchar por un mejor mañana.
También queremos que sepan que ponemos a disposición del conjunto del pueblo colombiano
nuestro MOVIMIENTO BOLIVARIANO POR LA NUEVA COLOMBIA– MB, como un espacio amplio que
aglutine a todos aquellos jóvenes inconformes que creemos que un mejor mañana es posible y que
nos reconocemos en Bolívar, Gaitán, Martí, Nariño, Policarpa Salavarrieto, Manuela Sáenz y todos
aquellos luchadores y luchadoras sociales que ofrendaron sus vidas por ver una patria mejor. Así
como le manifestamos al partido de la Rosa que los informes de inteligencia que dicen tener de
nuestras unidades no nos asustan, por el contrario esto reafirma nuestro compromiso con las justas
luchas del pueblo colombiano, pero rechazaremos cualquier acción en contra de nuestros militantes
por parte de sus unidades de inteligencia y sus grupos de limpieza, así como los responsabilizamos
de cualquier acción en contra de nuestras unidades y nos veremos en la obligación de tomar
represarías si esto se llega a llevar acabo.
Las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejercito del pueblo, no somos una organización
desarmada o derrotada como nos han querido hacer pasar algunos, somos una organización
revolucionaria que mediante un proceso de depuración pudimos darnos cuenta de las manzanas
podridas y las ratas que se escudaban y escondían tras nuestras filas, cuyo único interés era el lucro
personal como se evidencio desde la firma del acuerdo final. Es por eso que los verdaderos
revolucionarios que estamos convencidos de nuestra lucha y el proyecto político militar que nos
dejaron como legado todo ese cumulo de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por ver
construido un mejor mañana.
Por todo lo anterior es que hoy estamos más dispuestos que nunca a continuar en nuestra lucha y re
organizar nuestras estructuras para hacerle frente y combatir a la oligarquía donde nos toque y como
nos toque. Pues no podemos seguir permitiendo que se atropelle y se ultraje al pueblo colombiano
como se viene realizando desde la posesión del gobierno de turno, sin que nadie haga ni diga nada,
condenando nuevamente a nuestra juventud a tener que padecer una guerra fratricida, entregando
nuestro campo a las trasnacionales y al control de los grupos paramilitares que han venido tomando
los territorios en los cuales operaban nuestros antiguos frentes.
Todo esto ha aumentado los niveles de miseria, pobreza y desigualdad en los cuales se encuentra
sumergido nuestro campo, sin olvidar las duras condiciones en las que sobreviven nuestros
compatriotas en los cinturones de miseria que rodean las principales ciudades y centros poblados,
sometidos a un olvido total por parte del estado y sus políticas que solo benefician sus intereses
económicos, excluyendo a nuestro pueblo que una vez más tiene que ver como se burlan de su
anhelo de paz.

Pero será de esa gran maza de desposeídos, olvidados y excluidos donde surgirán los próximos
cuadros guerreros que reconstruirán nuestra organización y le harán frente a este gobierno que cree
a vernos derrotado. Por eso reiteramos la invitación al conjunto del pueblo colombiano a que
empuñemos juntos esas banderas desde las distintas trincheras de lucha y resistencia, así como
ponemos nuestras estructuras a su disposición y servicio. De igual forma les decimos a esos
militantes de base del partido de la rosa que están confundidos o manipulados por su dirección, que
a un están a tiempo de encausar su lucha y volver a nuestras filas y no dejar que los sigan utilizando
en la farsa de una rosa que ya se marchito.
De la misma manera que hacemos un llamado a los combatientes farianos, milicianos, militantes de
partido, militantes del movimiento bolivariano, redes de apoyo y demás estructuras, a que retomen
nuestras filas y poder sacar adelante ese sueño por el cual dieron su vida los camaradas MANUEL
MARULANDA, JORGE BRICEÑO, JACOBO ARENAS, ALFONSO CANO entre muchos otros que ofrendaron
sus vidas por esta noble causa y de esta manera hacerle frente a esta oligarquía y honrar el nombre
de todos esos camaradas que lo dieron todo por este proyecto, que sepan que su lucha no fue en
vano, que aquí seguimos luchando y resistiendo.
Todo bajo la consigna que no somos disidencia somos resistencia; somos un pueblo en armas, no
somos balas perdidas somos tiros fijos, somos pueblo y nuestra lucha es por ustedes por eso nos
vemos en la obligación de seguir combatiendo en los campos y ciudades hasta lograr la construcción
de una nueva Colombia.
Camarada JORGE BRICEÑO tu llama jamás se extinguirá, pues tu legado sigue vigente en la mente y
el corazón de todo aquel revolucionario que está dispuesto ofrendar su vida por la lucha de los más
necesitados.

CAMARADA JORGE BRICEÑO ESTAMOS CUMPLIENDO… JURAMOS VENCER Y VENCEREMOS.
POR NUESTROS MUERTOS NI UN MINUTO DE SILENCIO, TODA UNA VIDA DE COMBATE.
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