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ÓRGANO PARA LA DIFUSIÓN  DE  INFORMACIÓN 

COMANDO  “DANILO GARCÍA” 

FARC-EP. 

MIENTRAS HAYA VOLUNTAD DE LUCHA  

HABRÁ ESPERANZA DE VENCER. 
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Llamamiento del Movimiento Bolivariano por la  
Nueva Colombia 

 
“…Tenemos el deber de contribuir a rescatar el espíritu bolivariano de en medio de la hojarasca menti-

rosa de la interpretación oficial y pro-imperialista de su obra, con el propósito de volver viva su imagen 

a las masas populares de América. Son ellas las herederas legítimas de su ardiente pensamiento ge-

nitor, y el limo fecundo que ha de encarnarlo y multiplicarlo en la hora de ahora y en la historia de los 

siglos”. Gilberto Vieira.  

 

Compatriotas, con un abrazo de amor y de esperanza en el futuro queremos reiterarles en este pre-

sente aciago que transitamos por cuenta del terrorismo de Estado, que tenemos la certeza en la victo-

ria de la reconciliación de los colombianos, en la medida en que logremos por fin derrotar a las castas 

oligárquicas de siempre que han impuesto a las mayorías su mano de explotación y represión para 

mantener sus privilegios mezquinos, sumiéndonos en una guerra fratricida en la que los que más pier-

den son las pobrerías y la gente de bien que clama porque se respeten los intereses nacionales. 

 

Ya a dos décadas del nacimiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia como movimiento 

político amplio y clandestino que surgió en el marco del Proceso de Paz que se adelantó en San Vi-

cente del Caguán, hoy en medio de los avatares que se nos presentan en un escenario caracterizado 

por la perfidia del régimen contra los anhelos de reconciliación de las mayorías, el Movimiento Boliva-

riano por la Nueva Colombia seguirá reuniendo pueblo en la clandestinidad, agitando sus blancas 

banderas de paz y el amarillo, azul y rojo tremolando en la lucha por la patria del futuro, la que siem-

pre hemos querido inaugurar en condiciones de buen vivir, con democracia, con dignidad y con sobe-

ranía. 

 

Después de la traición a los Acuerdos de La Habana, con nuevas experiencias que revitalizan nuestra 

moral revolucionaria y nuestra rebeldía insurgente, retomamos las palabras del inolvidable comandan-

te Alfonso Cano, quien hasta su muerte actuó como jefe de ese Movimiento Bolivariano que empeza-

ba a desplegar su potencia transformadora, cuando explicó la propuesta política como un instrumento 

civil, amplio, policlasista, orientado hacia la conquista del poder, hacia el resurgimiento de Colombia 

bajo un nuevo orden social  justo, con unas Fuerzas Armadas inspiradas en el espíritu y genio de Si-

món Bolívar, garantes de la libertad, la soberanía y las conquistas sociales:  
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“Las prácticas del ejercicio político -decía el comandante Cano– deben transformarse, cambiando lo 

que Gaitán llamó las “viejas costumbres de la pequeña mecánica política” para dar paso al ejercicio de 

una democracia esencialmente directa, en donde las ejecuciones de los administradores de la cosa pú-

blica, se correspondan estrictamente con la voluntad popular. Construir el Cuarto Poder o el Poder Mo-

ral, como enseñó nuestro Libertador a partir del pueblo, para erradicar la corrupción y señalarle derrote-

ros éticos ciertos a los administradores y a la misma sociedad. Hacer de la libertad de prensa una reali-

dad que impida el monopolio, la manipulación y la desinformación. Revocarles el mandato a todos los 

politiqueros responsables del caos actual y sentar precedentes ejemplarizantes que erradiquen la impu-

nidad de las tropelías que se han ejercido desde el poder contra la nación entera”. 

 

“…El rostro semioculto de El Libertador Simón Bolívar que hace parte de la presidencia de este acto y 

que descubre su noble y profunda mirada, -decía el inmolado comandante- significa que el nuevo Movi-

miento Político tendrá un funcionamiento clandestino. La amplitud de los objetivos a conquistar no ocul-

ta los peligros que se ciernen sobre su existencia”. 

 

“No repetiremos la experiencia de la Unión Patriótica en donde la heroicidad de sus integrantes y la ge-

nerosidad que caracterizó su compromiso, fueron brutalmente abatidas por las Fuerzas Armadas oficia-

les en traje de civil, hasta prácticamente hacerla desaparecer”. 

 

“… Así que todos y cada uno de los integrantes del Nuevo Movimiento, tendrán una actividad dentro del 

sector social donde vivan, trabajen o estudien, sin que sea de público conocimiento su pertenencia polí-

tica. Como todos los bolivarianos, deberán hacer esfuerzos por colocarse al frente de las luchas por las 

reivindicaciones del pueblo y solo compartirán su secreto con los pocos compañeros que le sean asig-

nados para trabajar. Nadie más será conocedor de su pertenencia bolivariana”. 

 

“¿Difícil?”, se preguntaba, “seguramente sí, pero todos debemos recordar que son los enemigos del 

pueblo quienes han impuesto las condiciones. Si las circunstancias políticas cambian positivamente por 

la acción popular o el proceso de diálogos avanza significativamente, o si crecemos hasta ser mayoría 

actuante y combativa, analizaremos la conveniencia de nuevas formas de trabajo y de organización”. 



4La lucha sigue !!! 

 

Dentro de tales lineamientos debía marchar el Movimiento Bolivariano bregando por poder en algún 

momento mostrar su rostro pleno una vez en Colombia se hubieran abierto las amplias avenidas de la 

democracia. 

 

Como dice la Carta de Reunión del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, guardando plena 

vigencia, esta nueva construcción política alternativa es un movimiento amplio, sin estatutos, reglamen-

tos, ni discriminaciones, con excepción de los enemigos del pueblo. No tiene oficinas y su sede es cual-

quier lugar de Colombia donde haya inconformes. En el Movimiento Bolivariano caben todas y todos los 

patriotas que sueñen con la concreción del pensamiento político y social del libertador. “Su base la 

constituyen millones de colombianos vinculados a los núcleos clandestinos, de múltiples y variadas for-

mas como círculos, juntas, talleres, malokas, familias, uniones, combos, hermandades, lanzas, grupos, 

clubes, asociaciones, consejos, galladas, parches, barras, mesas de trabajo, mingas, cofradías, comi-

tés y todas las formas que a bien tengan sus integrantes adoptar y que, a su juicio, les garantice el se-

creto de pertenencia y la compartimentación”. 

 

Hoy, entonces, reconfirmando con la práctica y sobre todo con los lutos que nos ha dejado el haber 

creído en algún momento, que la paz por fin llegaba cuando tras la firma de un Acuerdo lo que se ob-

servó fue al Bloque de Poder Dominante haciendo trizas lo pactado, estamos -por el deber del compro-

miso de cambio con Colombia-, compelidos a renovar ese llamamiento: 

 

Todas y todos los que se sientan bolivarianos, vengan con nosotros, que el Movimiento Bolivariano por 

la Nueva Colombia es una inmensa bandera al viento que sigue en construcción y que podría tener en 

este momento la posibilidad histórica de dar el salto a la lucha política abierta, siempre y cuando, como 

dijera Alfonso, las condiciones lo permitan.  

 

Es necesario entonces seguir en la batalla porque no se trunquen los sueños de la Nueva Colombia y 

de la Patria Grande en socialismo, impidiendo que se apague la llama de la esperanza. La unidad nos 

está diciendo en las movilizaciones populares, y en todos los rincones de la patria inconforme, que es 

factible un triunfo popular si nos levantamos como un solo puño de indignación frente al mal gobierno y 

la derechización de un régimen sumiso a Washington. 
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Colombia puede gobernarse desde el decoro y la soberanía poniéndole punto final a los abusos de 

las castas oligárquicas de siempre; diciéndole basta a los gobernantes, congresistas, magistrados 

y burócratas corruptos; cambiando el sistema electoral fraudulento; clausurando la entrega de 

nuestras riquezas y nuestra soberanía a las trasnacionales y los desafueros del poder y de la bru-

tal represión, sí; pero sabemos que “no hay mejor manera de alcanzar la libertad que luchar por 

ella”. 

 

Tenemos certeza en la victoria de la reconciliación de los colombianos, y es por eso que convoca-

mos a la rebeldía de la juventud, a las mujeres descendientes de la Pola, a los campesinos, a los 

pueblos indígenas y comunidades negras, a los trabajadores y desempleados, a los académicos, a 

los policías y militares bolivarianos, a quienes anhelen patria soberana. A quienes se sientan boli-

varianos y bolivarianas les convocamos a sumarse a la búsqueda decidida de la verdadera paz 

con justicia social, reemprendiendo la lucha para cambiar la política, la economía, la educación, la 

cultura hegemónica y las relaciones de sumisión. Les invitamos a la acción en favor de la justicia 

social y la dignidad, con el sentimiento de solidaridad que debe caracterizar la profunda sensibili-

dad humana. 

 

Vamos a juntarnos para avanzar hacia la restauración moral de la República, confluyendo en el 

inmenso raudal sonoro del proceso constituyente abierto, con la fuerza transformadora del común 

que ha de abrirle paso a la transición hacia la nueva Colombia que tanto anhelamos y que ponga 

fin a esta guerra, alcanzando un escenario de paz que nazca de las manos del pueblo colombiano 

que es el máximo poder soberano que tiene nuestra nación. 

 

Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia 
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CARTA DE REUNIÓN 
Agosto de 2019, año bicentenario de la Batalla de Boyacá. 

"El pueblo no puede seguir disperso" 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. El Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia reúne a patriotas que anhelen 

los objetivos libertarios y de unidad latinoamericana por los que combatió Simón 

Bolívar. En él caben y se integran quienes deseen aportar su grano de arena a la 

reconstrucción y la reconciliación nacional.  

 

2. Expone su ideario en el Manifiesto Bolivariano y en la Plataforma para    un Go-

bierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional que ahora se cualifican y ac-

tualizan con los documentos programáticos de la Campaña Bolivariana por la Nue-

va Colombia y con las iniciativas referidas al impulso de un Proceso Constituyente 

Abierto en busca de la superación del orden capitalista, tal y como lo enseñan las 

históricas luchas de nuestros pueblos. Comprendemos a plenitud la potencia trans-

formadora del actual momento histórico.  

 

Somos conscientes que se vienen gestando condiciones que nos ponen frente a 

dos caminos: O se asiste a la recomposición del régimen imperante como respues-

ta a la crisis en maduración en todos los niveles, que consolidaría el actual poder   



7La lucha sigue !!! 

 

de clase y profundizaría aún más sus políticas neoliberales, o se transita la ruta de 

un proceso constituyente capaz de producir la fuerza social del cambio realmente 

transformador. Ese es el reto que hoy enfrentamos.  

 

3. Es un Movimiento amplio, sin estatutos, reglamentos, ni discriminaciones con ex-

cepción de quienes sean enemigos declarados del pueblo. No tiene oficinas y su 

sede es cualquier lugar de Colombia donde haya inconformes. Su base la constitu-

yen millones de compatriotas que se vinculan a los núcleos clandestinos, de múlti-

ples y variadas formas como círculos, juntas, talleres, malocas, familias, uniones, 

combos, hermandades, lanzas, grupos, clubes, asociaciones, consejos, galladas, 

parches, barras, mesas de trabajo, mingas, cofradías, comités y todas las formas 

que a bien tengan sus integrantes adoptar y que, a su juicio, les garantice el secreto 

de pertenencia y la compartimentación.  

 

4. Los Bolivarianos y bolivarianas de corazón y de convicción, luchan y se expresan 

de muchos y variados modos en pro de la causa del pueblo.  

 

5. Las FARC-EP ponen toda su capacidad para impulsar y organizar el Movimiento 

Bolivariano, y destacan a alguien de su Dirección Nacional para que haga parte de 

su conducción con la asesoría de un Consejo Patriótico Bolivariano.  

 

6. Este Consejo se conformará con cien personas destacadas por su actividad en 
bien del país y su pulcritud moral, postuladas por el pueblo a través de los núcleos 
bolivarianos, que obtengan las cien mayores votaciones y luego de ser consultadas 
en secreto, acepten esta responsabilidad. En principio este Consejo estará integra-
do por 20 compañeras y compañeros encargados de la reestructuración y cohesión 
de los núcleos existentes en esta primera etapa de relanzamiento.  
 
7. Cada núcleo bolivariano propone a diez compatriotas para este propósito. Luego 
de reunir todos los nombres se hará la elección de quienes integrarán el Consejo 
Patriótico Bolivariano.  
 
  
Colombia insurgente,  agosto de 2019.  Año  bicentenario  de  la  Batalla de  
Boyacá.  
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Camarada Alfonso Cano, Jefe Nacional del Movimiento Bo-

livariano por la Nueva Colombia, estado mayor central, 

mandos y combatientes en general, reciban un cordial y 

revolucionario saludo en unión de quienes hoy asisten al 

lanzamiento del Movimiento Bolivariano como única alterna-

tiva de poder distinto al de los partidos tradicionales, por los 

cambios estructurales en contra de quienes han gobernado 

por mucho años sin que hasta ahora hayan logrado solucio-

nar los gravísimos problemas políticos, económicos, socia-

les, culturales, ambientales. Manteniendo sumido al pueblo 

en una confrontación armada en beneficio de sus privilegios 

y en defensa del gran capital nacional y extranjero, apoya-

dos en los instrumentos del estado para reprimir y someter 

a los trabajadores de la ciudad y del campo y al mismo 

tiempo perseguir  a la verdadera oposición revolucionaria 

como la Farc-ep en lucha por los cambios. 

 

Por ello; es indispensable hacer cambios en las estructuras del estado mediante el desarrollo y el empuje del 

Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia en campos y ciudades con el apoyo de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo; como prenda de garantía para evitar el exterminio como 

ocurrió con la Unión Patriótica barrida a tiros por los agentes del estado representados por los 2 partidos tradi-

cionales; ello nos obliga a actuar clandestinamente en todo el país hasta cuando una nuevas condiciones polí-

ticas lo permitan para actuar en igualdad de condiciones y garantías con los partidos tradicionales en las pla-

zas públicas, para elegir en asambleas populares en ciudades y campos los auténticos representantes del 

pueblo a las alcaldías, consejos municipales, parlamento y Presidencia de la República. 

 

Este encuentro va a ser histórico en Colombia por el surgimiento de un nuevo movimiento en donde todos sin 

distingos políticos, razas o credos puedan agruparse para defender sus intereses económicos y sociales con la 

certeza que estamos abriendo caminos a una nueva democracia sin el temor de ser asesinados por el Estado 

y a la vez luchando contra la intervención de los EE.UU. en nuestros asuntos internos con el sofisma de com-

batir el narcotráfico de mi parte les agradezco su contribución y presencia aquí en tan importante escenario 

para bien de Colombia y de la paz con justicia social. 

De ustedes ATT; 

MANUEL MARULANDA VELEZ,  ABRIL, 29 DEL 2000 

MUCHAS GRACIAS A TODOS 

Discurso del camarada Manuel Marulanda , con motivo del lanzamiento  del Movimiento Bolivariano por la Nueva 

Colombia, San Vicente del Caguán 29 de Abril del año 2000. 


