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 En el contexto internacional, 
en general encontramos tres elemen-
tos que van teniendo una dinámica as-
cendente, por un lado, la correlación 
de fuerzas se mueve con tendencia a 
un mundo multipolar y hacia el debi-
litamiento de la hegemonía del impe-
rialismo norteamericano. Si tenemos 
en cuenta  los eventos de la resistencia 
de los pueblos de Afganistán,  Pakistán 
e Irak;  la heroica resistencia del go-
bierno y el pueblo Sirio; el agotamien-
to de la Primavera Árabe; el avance 
de los procesos democrático populares 
y nacionalistas de América Latina y 
del Caribe, y el retorno de Crimea a la 
Federación Rusa, indica que el mundo 
unipolar va siendo del pasado sin bo-

leto de regreso.

De otra parte tenemos el ascenso del 
movimiento social y popular, confron-
tando las políticas neoliberales y las 
medidas represivas de los regímenes 
de dominación, explotación y repre-
sión, no solo en países con procesos 
y conquistas democrático populares, 
sino en países de corte de derecha con 
tendencias anexionistas y fascistas.
En tercer lugar, tenemos que los pro-
cesos de Liberación Nacional y Re-
volucionarios van creciendo eviden-
ciándose los avances en esta dirección 
en aproximadamente 50 países. Los 
propósitos y prácticas anexionistas, 
neocoloniales, de dominación y de-
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pendencia perviven, pero a  la vez van 
generando procesos de resistencia, 
nacionalistas, democrático populares, 
como también de liberación nacional.
En este panorama cobra singular im-
portancia el pulso de Rusia en alianza 
con China versus EEUU y la Unión 
Europea, estamos ad portas de que la 
geopolítica tenga variables que conlle-
ven a un nuevo reordenamiento mun-
dial, que muy seguramente permitirá 
una correlación de fuerzas favorable a 
un mundo multipolar.

En América Latina ligada a la lógica 
de los acontecimientos del mundo glo-
balizado, se evidencia que la estrate-
gia imperial norteamericana de propi-
ciar la “Primavera Latinoamericana” 
para desestabilizar los gobiernos de-
mocráticos populares y procesos re-
volucionarios del continente, no logra 
florecer como se  esperaba, porque en 
los países de la Alianza del Pacifico 
(México, Panamá, Colombia, Perú y 
Chile) se viven procesos de resisten-
cia, avanzan procesos democráticos 
populares y hay una activación belige-
rante del movimiento social y popular, 
que vaticinan eventos interesantes que 
fortalecerán el bloque popular y revo-
lucionario continental.

De relevancia, el retorno de Bachelet 
a la presidencia de Chile, el triunfo 

electoral de la izquierda Salvadoreña, 
la pervivencia del proceso Revolucio-
nario de la República Bolivariana de 
Venezuela y el caso inédito de Costa 
Rica.

A nivel nacional, lo electoral y el mo-
vimiento social y popular marcan la 
pauta, la pasada coyuntura electoral 
avizora la configuración de tres blo-
ques en la composición del “Nuevo 
congreso” colombiano, sin darse cam-
bios sustantivos; como se dice popu-
larmente, “la misma barca atravesan-
do el océano”.

Un bloque representa la ultraderecha y 
el fascismo, teniendo como componen-
te el uribismo con el Centro Democrá-
tico, el partido conservador y “Acción 
Ciudadana” de esencia paramilitar; el 
bloque liderado por Santos con el par-
tido de la “Unidad Nacional”, partido 
liberal y cambio radical, bloque de de-
recha en el poder con el propósito de 
la reelección de Santos.

Como  “Alternativo” encontramos el 
bloque que bien se puede denominar 
de “tercería” de manera general, pero 
evidenciando características diversas 
por su misma composición: en su or-
den encontramos El Polo Alternativo 
Democrático, Alianza Verde e Inde-
pendientes que alcanzaron escaños en 
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el senado. Los componentes del tercer 
bloque tendrán posturas diferencia-
das en relación a los otros bloques; si 
bien el bloque liderado por Santos es 
la fuerza mayoritaria, esa mayoría es 
relativa, en tanto, se mueva la correla-
ción de fuerzas con el bloque denomi-
nado tercería.

Vemos un Polo en oposición de la 
mano de los independientes; las toldas 
verdes en dos direcciones: Peñalosa  
proclive al bloque del Uribismo, mar-
cando territorio ante los otros bloques, 
Claudia López confrontando las tesis 
políticas del Uribismo, pero sin posi-
ble alianza con el Polo ni el Santismo. 
De esta manera se moverá el congre-
so de la república, para abordar los 
temas de interés nacional como las 
reformas constitucionales, el proceso 
de paz, la política internacional y las 
demandas en lo económico, político y 
social de los sectores productivos y po-
pulares del país.

Uribe y Santos dos caras de la misma 
moneda, actuando y cumpliendo con 
los planes del imperialismo Norteame-
ricano y conglomerados financieros 
internacionales en el continente. De-
recha, ultraderecha fascista y parami-
litar en acción con métodos distintos, 
pero en la misma dirección. Uribe con 
su actitud cínica y enfermiza hablan-

do de fraude electoral siendo el padre 
de los falsos positivos, de seguridad 
democrática e inversionista para jus-
tificar la guerra sucia y terrorismo de 
estado y de la paz de los cementerios. 
Santos quiere la prosperidad de los 
oligarcas citadinos, promueve la paz 
reprimiendo la democracia popular 
(ejemplo lo de Petro) y lo social, dos 
estilos rodilla en tierra del imperialis-
mo Yankee.

La crisis del capitalismo y las medidas 
de recomposición profundiza la vora-
cidad del modelo, por consiguiente sus 
nefastos efectos se ensañan contra los 
pueblos de los estados lacayos y de-
pendientes de las directrices del impe-
rialismo y conglomerados financieros 
internacionales, mediante sus organis-
mos de fachada: FMI, BM, BID, OMC, 
ONU, etc. 

Colombia no es la excepción, las po-
líticas económicas y sociales del Es-
tado ocasionan profundas afecciones 
en los sectores sociales y populares, 
incluyendo sectores de la clase media, 
porque no resuelven sus necesidades 
y demandas básicas. Situación que a 
derivado en jornadas y acciones de 
hecho que se van generando y radica-
lizando, haciendo que el movimiento 
social y popular confluya en propósi-
tos unitarios y de acción con mayor 
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¡Honor y Gloria A Los Compañeros 
Caidos En Estos 50 Años!

LIBERACIÓN-VENCEREMOS                                                                              FGO - ELN

El ELN está en campaña en su 50 Ani-
versario y confrontando al Plan Nacio-
nal de Desarrollo: “Prosperidad para el 
Capital”, en especial de su locomotora 
minero-energética. Propone un deba-
te Nacional en pro de una verdadera 
política energética para el país y que 
beneficie los intereses nacionales y po-
pulares.

PROPUESTA PETROLERA:

1. Sustraer de los planes minero-ener-
géticos, los territorios de Reserva Indí-

gena y Parques Naturales.

2. Reparación, compensación e indem-
nización de los daños ambientales y 
sociales que ha ocasionado la explota-
ción petrolera.

3. Impuesto Social de 10 dólares por 
barril extraído, que debe ser pagado 
por las multinacionales y entregado 
directamente a las comunidades para 
los Planes Alternativos de Desarrollo.

4. Indemnización por los daños oca-
sionados a las propiedades por donde 
pasan los oleoductos.

5. Rebaja de las tarifas de los combus-
tibles hasta un 50 por ciento.

6. Eliminación de los peajes al trans-
porte y nacionalización de todas las 
vías del país.

7. Que las Regalías vuelvan a ser del 
20 por ciento de la producción y se 
vuelvan a establecer los porcentajes 
que se entregaban a los municipios y 
departamentos productores. 

contenido programático y de beligerancia.

Soplan vientos de unidad y lucha popular por reivindicaciones de mayor al-
cance intersectorial y político; eventos como la Cumbre campesina, indígena y 
popular lo confirman.
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PARTE DE GUERRA

OPERACIONES Y RESULTADOS

COMBATES.

6 de marzo de 2014. En la vereda Gua-
landay, Municipio de Fortul, Departa-
mento de Arauca, unidades del Frente 
de Guerra Oriental, FGO combaten con 
patrulla del ejército durante 25 minutos.

12 de marzo de 2014. En inmediación de 
Puerto Nidia y Tolua, Municipio de For-
tul, unidades del FGO chocan y comba-
ten con patrulla del ejército. 

4 de marzo de 2014. En el sector de 
Puente  Político, vía Puerto Contreras,  
Jurisdicción  del Municipio de Saravena, 
Departamento de  Arauca, unidades del 
FGO combate con el ejército. 

 EMBOSCADA.

7 de febrero de 2014. En la vereda Caño 
Verde, Municipio de Tame, Departa-
mento de Arauca, unidades del FGO, 
realizan emboscada con minado a tan-
queta y camioneta del ejército. Resul-
tados: Tanqueta destruida, operadores 
muertos y 3 soldados heridos.

25 de febrero de 2014. En el casco ur-
bano de Saravena, unidades del FGO, 
emboscan con minado motorizada de la 
policía. Resultados: 4 policías heridos y 
las motos destruidas.  

3 de marzo de 2014. En  la vereda Alto la 
Pava, Municipio de Saravena, unidades 
del FGO, realizan emboscada al ejército, 
cerca del Oleoducto Caño Limón Cove-
ñas. Resultados: 2 militares muertos y 5 
heridos. Material Bélico Recuperado: 1 
fusil 5,56 con mira  MEPOR, 1 Provedor, 
30 tiros 5,56 y 1 casco, el enemigo reac-
ciona apoyando con dos helicópteros. 
Bajas nuestras: 2 compañeros muertos.  

10 de marzo de 2014. En el sector el Tra-
piche, Municipio de Arauquita, Depar-
tamento de Arauca;  unidades del FGO 
con minado emboscan Turbo del ejérci-
to. Resultados: 1 soldados muerto y va-
rios heridos.  

16 de marzo de 2014. En  medio del ae-
ropuerto y el barrio los Alpes, Municipio 
Saravena, unidades del FGO accionan  
minado al paso de una turbo que tras-
portaba ejército. Resultados: 2 soldados 
profesionales y 1 cabo tercero muertos y 
6 heridos.

17 de marzo de 2014. En el sitio la Co-
lorada, vereda Barrancones, Municipio  
de Fortul, unidades del FGO realizan 
emboscada con minado a tanquetas del 
ejército. Resultados: una  tanqueta des-
truida y otra averiada, 8 militares muer-
tos y 3 heridos.
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ACCIONES DE COMANDO.

26 de enero de 2014. En la vereda la 
Huerta, municipio Macaravita, Santan-
der en la finca la Trinchera de propiedad 
de Raúl Torres cabecilla de una banda de 
asaltantes en complicidad con la policía, 
Unidades Frente Adonay Ardila Pinilla 
del FGO,  dan golpe de mano. Resulta-
dos: Material recuperado 1 Pistola Pie-
tro Bereta  9 mm,  dos proveedores y 30 
proyectiles, 1 Revolver  Smith calibre 38 
y  5 proyectiles.

21 de febrero de 2014. En el casco urba-
no de Sacama, departamento de  Casa-
nare, Unidades del FGO atacan reten de 
control de la policía Nacional. Resulta-
dos: 2 policías muertos. Material Bélico 
Recuperado: 2 fusiles galil 5.56, 2 pro-
veedores, 60 proyectiles.

22 de febrero de 2014. En la vereda el 
Silencio,  municipio de Cubara, departa-
mento de Boyacá; Unidades del FGO ac-
tiva campo minado en  Oleoducto Caño 
Limón Coveñas. Resultados: 2  soldados 
heridos.

23 de febrero de 2014. En el caserío de 
Aguachica, municipio de Arauquita; 
unidades del FGO  ramplean a patrulla 
del ejército.

25 de febrero de 2014. En el caserío de 
Pueblo Nuevo, municipio de Tame; uni-
dades del FGO, lanzan 8 granadas de 
mortero 60 mm, a la sede de la fuerza de 
tarea conjunta Quirón.
2 de marzo de 2014. En la vereda Agua-

linda  municipio de Chitaga, departa-
mento de Norte de Santander; se activa 
minado al ejército. Resultados: 1 solda-
do muerto.

7 de marzo de 2014. En Arauca capital, 
unidades del FGO ramplea  cuartel ge-
neral de la Policía.

7 de marzo de 2014. En las antiguas ins-
talaciones del aeropuerto Santiago Pérez 
Quiroz en Arauca capital, unidades del 
FGO, lanzan granada a la sede del Gaula 
del ejército. 

8 de marzo de 2014. En la Vereda Los Al-
pes 2, municipio de Saravena; unidades 
del FGO,  acciona campo minado contra 
el ejército. Resultados: 1 soldado herido.

8 de marzo de 2014. En la vereda los 
Alpes 2, municipio de Saravena, depar-
tamento de Arauca, unidades del FGO, 
acciona campo minado donde caen dos 
soldados profesionales.  

10 de marzo de 2014. En la vereda Alto 
Caranal, municipio de Fortul; unidades 
del FGO impactan helicóptero de las pe-
troleras.

10 de Marzo de 2014.  En la vereda Alto 
Caranal, municipio de Fortul,  unidades 
del FGO, obstaculiza la vía con un bus. 
Resultado: Movilidad suspendida  du-
rante toda la noche.   

11 de marzo de 2014. En los sitios Tama-
cay, Caranal y el Tigre, vía Tame–Sarave-
na, unidades del FGO,  obstaculiza la vía 
con tres vehículos. Resultados: Movili-
dad suspendida durante 24 horas.
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12 de marzo de 2014. En casco urbano 
de Saravena, unidades del FGO,  ataca 
patrulla que se movilizaba en una buse-
ta. 

21 de marzo de 2014. En el sector Rin-
cón Hondo, municipio de Tame;  unida-
des del FGO, se acciona campo minado 
se dan de bajas 2 soldados.

26 de marzo de 2014. En la vereda Alto 
Caranal, municipio de Fortul; unidades 
del FGO atacan a la policía. Resultados: 
Un miembro de la Sijin herido.

27 de Marzo de 2014. En la vereda Palo 
de Agua, municipio de Fortul, unidades 
del FGO accionan mina. Resultados: 4 
soldados dados de baja.

31 de Marzo de 2014. En la vereda Alto 
la Pava, municipio de Saravena unidades 
del FGO accionan mina. Resultados: dos 
soldados heridos.

1 de abril de 2014. En el sector de Puer-
to Miranda, Municipio. Tame; unidades 
del FGO ramplean patrulla del ejército. 

4 de abril de 2014. En la vereda Brisas 
de Bojaba, municipio de Saravena; uni-
dades del FGO accionan mina en la línea 
del oleoducto. Resultados: Un soldado 
muerto.

5 de abril de 2014. En la vereda la Unión, 
municipio de Fortul; unidades del FGO 
ramplean patrulla del ejército. Resulta-
dos: 2 soldados heridos.

7 de abril de 2014. En la vereda Villa 
Amaga, Municipio de Saravena, Unida-
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des del FGO,  atacan a patrulla profesio-
nal lográndose los siguientes  resultados: 
2 soldados muertos y 1 soldado herido, 
Armamento Recuperado: 3 fusiles galil 
5.56, 3 proveedores, 105 tiros 5.56, 2 cas-
cos de guerra. 

10 de abril de 2014.  En la vereda la Gal-
pona, municipio de Arauquita, unidades 
del FGO accionan  minado, ocasionán-
dole 3 bajas al ejército.

ACCIONES FRANCO TIRADOR.

1 de Enero de 2014. En el centro de Sa-
ravena, departamento de Arauca; Unidad 
del FGO en accion de francotirador hieren 
soldado profesional perteneciente al bata-
llón Revéis Pizarro. 

19 de febrero de 2014. En el centro de 
Saravena; Unidad del FGO en accion de 
francotirador da de baja a un patrullero de 
la policía.

6 de marzo de 2014. En la Vereda Palo de 
Agua, municipio de Fortul; unidad del 
FGO en accion de francotirador hiere un 
soldado. 

1 de abril de 2014. En la vereda Alto Cara-
nal, Municipio. de Fortul, unidad de FGO 
en accion de francotirador hiere soldado 
de la 18 brigada del ejército.

2 de abril de 2014. En el centro de Sarave-
na, unidades del FGO en accion de fran-
cotirador atacan la policía. Resultados: 2 
policías muertos.
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HOSTIGAMIENTOS. 

8 de marzo de 2014. En el Malecón de 
Arauca capital, unidades del FGO atacan 
con fusilería el CAI de la policía Nacional. 
Resultados: 1 policía herido.

9 de marzo de 2014. En la Vereda Caño 
Negro, municipio de Fortul unidades del 
FGO ramplea patrulla del ejército. 

11 de marzo de 2014. En inmediación de 
Puente Tabla y Macaguana, municipio de 
Tame unidades del FGO ataca patrulla del 
ejército.

11 de marzo de 2014. En la cabecera mu-
nicipal de Arauquita, unidades del FGO 
atacan puesto de policía. Resultado: 1 po-
licía herido.

11 de marzo de 2014. En la Vereda San Ra-
fael, municipio de Arauquita, unidades del 
FGO ramplea a patrulla del ejército.

11 de marzo de 2014. En la Vereda San Ra-
fael, municipio de Arauquita, unidades del 
FGO atacan helicóptero del ejército. 

11 de marzo de 2014. En la Vereda El 
Porvenir, municipio de Saravena, unida-
des del FGO ramplea patrulla del ejército 
acantonada cerca al oleoducto.

11 de marzo de 2014. En Tamacay, muni-
cipio de Tame, unidades del FGO atacan 
helicóptero de la policía. 

12 de marzo de 2014.  Al margen del río 
Cusay, Vereda Puente Tabla, municipio de 

Tame, unidades del FGO atacan patrulla 
del ejército. 

4 de abril de 2014. En el Botalón,  munici-
pio de Tame, unidades del FGO ataca pa-
trulla del ejército.

4 de abril de 2014. En Aguachica, munici-
pio de Arauquita, unidades del FGO ata-
can patrulla del ejército.

VOLADURAS AL OLEODUCTO BI-
CENTENARIO.

12 de noviembre de 2.013. En la vereda 
Palmarito, municipio de Fortul, Unidades 
del FGO realizan voladura al Oleoducto.

14 de Noviembre de 2013. En la vereda Vi-
llamaga, municipio de Saravena, unidades 
del FGO realizan voladura al Oleoducto.

20 de febrero de 2014. En la vereda Palo de 
Agua, municipio de Fortul, unidades del 
FGO realizan voladura kilómetro 232.

20 de febrero de 2014. En la vereda Caño 
Negro, municipio de Fortul,  unidades del 
FGO realizan abolladura al Oleoducto. 

20 de febrero de 2014. En las Amapolas, 
municipio de Fortul, unidades del FGO 
realizan abolladura al Oleoducto.  

20 de febrero de 2014. En inmediación de 
la Hormiga y Rincón hondo, municipio de 
Tame, unidades del FGO realizan voladu-
ra al Oleoducto.

22 de febrero 22 de  2014. En inmediacio-
nes de Tamacay y Corocito, municipio de 
Tame, unidades del FGO realizan abolla-
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dura al Oleoducto.

23 de febrero de 2014. En la vereda Palo 
de agua, municipio de Fortul, unidades del 
FGO realizan  abolladura al Oleoducto.

25 de febrero de 2014. En la vereda Ran-
cho Pilón, municipio de Saravena, unida-
des del FGO destruyen válvula, estación 
Banadias.

27 de febrero de 2014. Cerca de Palmarito, 
municipio de Fortul, unidades del FGO 
realizan abolladura al Oleoducto.

9 de marzo de 2014. En jurisdicción de 
Tame, unidades del FGO  realizan abolla-
dura en el km 140.

10 de marzo 10 de 2014. En inmediación 
de San Salvador y Tame, departamento de 
Arauca; unidades del FGO realizan  dos 
Voladuras del Oleoducto.

11 de marzo de 2014. En la vereda La 
Unión, municipio de Fortul, unidades del 
FGO realizan abolladura al Oleoducto. 

11 de marzo de 2014. En los Alpes, muni-
cipio de Fortul, unidades del FGO realiza 
abolladura al Oleoducto.

Abril 8 de 2014, En Villa Amaga, munici-
pio de Saravena, Unidades del FGO, reali-
zan voladura al OBC.

VOLADURAS A OLEODUCTO CAÑO 
LIMÓN.

20 de febrero de 2014. En la  vereda la 
unión, municipio de Arauquita, unidades 
del FGO realizan voladura en el Kilómetro 
32.

21 de febrero de 2014. En la vereda El Si-
lencio, municipio de Cubara, departamen-
to de Boyacá; unidades del FGO realizan 
voladura en el kilómetro 99.

23 de febrero de 2014. En la vereda Cede-
ño, municipio de Toledo, departamento 
de Norte de Santander; unidades del FGO 
realizan voladura  en el  km 126.

26 de febrero de 2014. En la vereda el Ró-
yota, municipio de Cubará,  unidades del 
FGO realiza voladura en el km 103.

28 de febrero de 2014. En la vereda San 
Rafael, municipio de Arauquita, unidades 
del FGO realizan voladura en el  km 43 + 
900 metros.

10 de marzo de 2014. En la vereda Cedeño, 
municipio de Toledo, unidades del FGO 
realizan voladura en el km 125 + 558 mts.

14 de marzo de 2014. En la vereda el Con-
suelo, municipio de Saravena, unidades 
del FGO realiza voladura en el kilómetro 
83. 

15 de marzo de 2014. En la vereda Na-
ranjitos, municipio de Toledo, unidades 
del FGO realiza voladura en el km 193 + 
80mts.

15 de marzo de 2014. En la Pista, munici-
pio de Toledo, unidades del FGO realizan 
voladura en el km 117 + 836 mts.

25 de marzo de 2.014. En la vereda la chi-
na, municipio de Toledo, Norte Santander, 
unidades del FGO realiza voladura en el 
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kilómetro 123 + 400mts.

30 de marzo de 2014. En la vereda Brisas 
de Bojaba, municipio de Saravena, unida-
des del FGO realizan voladura en el kiló-
metro 98.

31 de marzo de 2014. En la vereda la Mesa, 
Municipio de Toledo, unidades del FGO 
realizan voladura al oleoducto en el Km 
146 + 147 mts.

2 de abril de 2014. En la vereda Caño Rei-
na, Municipio de Arauquita, unidades del 
FGO realizan voladura en el km. 7.

ACCIÓN CONTRA ESTACIONES PE-
TROLERAS.

29 de enero  de 2014.  El municipio de 
Guaduas, departamento de Cundinamar-
ca, unidades del Frente de Guerra Oriental 
y EL Frente de Guerra Central accionan 
contra la estación de almacenamiento de 
crudo de Pacific Rubiales. Resultados: ave-
riados  dos tanques de almacenamiento de 
5 y 10 mil barriles. 

15  marzo de 2014. En la estación Ba-
nadìas, municipio de Saravena, unidades 
del FGO queman dos tanques de almace-
namientos de crudo del Oleoducto Caño 
Limón Coveñas.  

EXPROPIACIÓN Y DESTRUCCIÓN 
DE VEHÍCULOS AL  SERVICIO DE 
MULTINACIONALES

19 de febrero de 2014. En inmediaciones 
de la vía Tamacay - Malvinas, municipio 
de Tame, unidades del FGO queman ma-

quinaría al servicio del Oleoducto Bicen-
tenario de Colombia . 

20 de febrero de 2014. En inmediaciones 
de la estación Banadias y Saravena, unida-
des del FGO expropia carro al servicio de 
las multinacionales.

22 de febrero de 2014. En el Mordisco, 
municipio de  Tame, unidades del FGO  
expropia tracto mula con ACPM. 

11 de marzo de 2014.  En inmediaciones  
de Santo Domingo - Pueblo Nuevo, uni-
dades del FGO expropia turbo con taladro.

17 de marzo de 2014. En Caricari, muni-
cipio de Arauquita unidades del FGO  ex-
propia  una turbo – grúa propiedad de la 
OXY.

18 de marzo de 2014. En inmediación de 
Flor Amarillo - Santo Domingo, munici-
pio de Tame, unidades del FGO expropian 
tracto mula Quembor al servicio de la 
OXY.  

26 de marzo de 2014. En Caricari, muni-
cipio de Arauquita, unidades del FGO ex-
propian camioneta al servicio de la OXY.

3 de abril de 2014. En el casco urbano de 
Saravena, unidades del FGO expropian 
carro-tanque de marca flailander, de la 
empresa T.U.R. COLOMBIA LIMITED 
S.A.S. al servicio del pozo Magallanes de 
Samore.



FRENTE DE GUERRA ORIENTAL
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Emisora Voz de la Libertad, 95.5 fm stereo 
Ediciones VENCEREMOS.

NI UN PASO ATRÁS,
 LIBERACIÓN O MUERTE.

Estamos en la Web:
www.fgoriental.org
www.eln-voces.com
www.patrialibre.org               ... LA LIBERTAD Y EL SOCIALISMO!

¡Luchamos por ...

Soy voz que motiva; pero ejemplo que  enseña
Soy mártir de mi pueblo pero no arè en el mar
Soy conciencia revolucionaria
Soy Ira contra la INJUSTICIA
Soy defensor de la madre tierra
Soy humanismo, dignidad, humildad, 
      desprendimiento

Soy el escalón más alto que puede 
    alcanzar un ser humano

Soy quien quiere convencer y 
     no vencer a  mis adversarios 

Soy amor y mas amor para tener Patria
Soy vida apostalada al servicio del prójimo
Soy educación, formación, base  del 
    Hombre Nuevo

Soy la verdad y la vida porque por 
      ella Lucho
Soy simple hombre, que busca ser 
       Revolucionario
Soy humilde militante, haciendo 
      historia
Soy capaz, pero capaz de convertirme 
      en el mas aguerrido combatiente
Soy consecuencia del explotador 
        BURGUÉS
Soy rebeldía irreverente, que camina 

         hacia la Libertad Socialista
Soy capaz de hacer el ultimo sacrificio 

       por mi  causa ¡LA JUSTICIA! 
Soy  capaz de morir otra vez por el 

       Poder  Popular
Soy  capaz, fui capaz, muy capaz...

Soy... Eso soy...

Tributo A Nuestros Mártires en estos 50 Años
Los que Mueren por la Vida, no Pueden Llamarse Muertos!! 

Hasta Siempre...


