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Compañeros  latinoamericanos y estadounidenses que  participan  en este  
encuentro  de la esperanza y la memoria: 
  
Reciban desde las montañas y ciudades colombianas, desde esta tierra en disputa, el 
saludo de hermanos de todos los combatientes y mandos del  EJERCITO DE 
LIBERACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Este mes  de octubre y sobre todo estos 
primeros días  son siempre momento de recordación y reflexión por parte de los 
hombres y mujeres del mundo que creemos que otro mundo mejor es posible. 
  
La  gloriosa figura libertaria del Ché Guevara enmarca estas celebraciones y su 
pensamiento y obra  nos conmueve y conmina  al compromiso, a la exigencia  cotidiana 
por ser mejores luchadores, más estudiosos,  más concientes del momento que vive el 
mundo, más rigurosos en nuestras acciones necesarias.  
  
Al  lado de él y con su juventud eterna Miguel Enríquez, continúa indicando el camino 
irreductible hacia la justicia  social, la condición rebelde de vivir en este mundo  
arrasado por las desigualdades, los desmanes imperialistas y  la avaricia  sin limites del 
capital. Miguel que murió combatiendo en su Chile  del alma, con solo 30 años, ya 
convertido en un líder  de su pueblo, nos legó la coherencia de su vida, la lealtad con 
sus principios, la profunda decisión de ir  hasta las ultimas consecuencias  por sus 
ideales y convicciones. 
  
Con esos hombres, ligados en la decisión esencial  de vivir y luchar  con los pobres de la 
tierra, están los curas combatientes que militaron en nuestra Organización  y  
fusionaron su fe y  su amor eficaz  por los humildes  con la lucha que  desarrollamos 
miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo  insurrecto. 
  
Camilo Torres Restrepo y Manuel Pérez  Martínez, se convirtieron en Comandantes  de 
la liberación  y de la vida al transformarse en pastores rebeldes de sus pueblos.  Con 
todo su amor cristiano, con la conciencia científica de la necesaria transformación de 
nuestro continente y nuestra Colombia amados,  ellos muestran el sendero a todos los 
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creyentes, a todos los  hombres y mujeres sencillos de nuestro pueblo hacia la 
redención social y espiritual aquí y ahora. 
  
El Cura Camilo, nuestro Comandante Camilo Torres, murió como Miguel y como el Ché, 
combatiendo, con la conciencia  clara  de los héroes y mártires de nuestros pueblos, 
sembrando semillas  de vida y  futuro  posible, que día a día se cosechan en  nuestra  
América irredenta.  
  
Manuel Pérez,  nuestro inolvidable  Comandante Manuel, tuvo la posibilidad de entregar 
su vida hasta el ultimo día por la liberación de Colombia y  de la América toda,  
militando  en el  ELN  desde un  mes  como este  de 1969  hasta el 14 de febrero  de 
1998  cuando  muere, siendo  durante   mas  de 15  años  nuestro  Primer Comandante.  
Nos legó  su internacionalismo combatiente que él expresó  así  en su proclama al 
pueblo colombiano: (...)porque siguiendo el Evangelio que proclama igualdad de 
todos los hombres en el mundo, he optado por los pobres que luchan para que 
esto sea realidad.   Y sobre su  compromiso profundo y  combatiente  señaló:   (...)no 
puedo vivir la fe en mi pueblo, sin compartir el destino de los explotados hasta 
las últimas consecuencias.  Y  así  fue. 
  
Hermanos  luchadores, acabamos de realizar  en difíciles condiciones  nuestra  VI 
reunión de Comandantes, donde ratificamos la validez  de insistir en la búsqueda  de la 
solución política a nuestro conflicto social y armado, como condición indispensable para 
la reconstrucción de Colombia, con soberanía, justicia social, democracia y paz. 
  
Para los colombianos,  el Plan Colombia, Plan contra Colombia  realmente, su 
sucedáneo Plan Patriota, son la muestra  más fehaciente  de la intervención imperialista  
en nuestros  asuntos.  Un plan que  incentiva la confrontación y aleja  la posibilidad de 
la solución política. Un apoyo  letal  a un régimen narcoparamilitar que  llena de sangre  
nuestros campos y ciudades. Un apoyo  que  debe cesar.  La solidaridad de este pueblo 
es fundamental. 
  
En un día  como hoy queremos  expresarles que entendemos posible la paz   cuando se 
acompaña con justicia social y dignidad.  Tanto en Colombia   como en el mundo.  
Sentimos como propias  las injusticias  contra los pobres  de los Estados Unidos  y  nos 
consideramos sus hermanos. 
  
Los combatientes del  ELN  de Colombia diferenciamos muy  bien entre el pueblo  
estadounidense y  su gobierno  imperialista. Conocemos de las tradiciones democráticas 
de los hombres y mujeres  de estas tierras,  de su espíritu  emprendedor,  de su  alta  
capacidad asociativa, y levantamos la bandera de Lincoln, de Withman, de Luther King 
y Malcom X.   
  
Entendemos  así mismo que el pueblo estadounidense y los  hermanos de todos los 
continentes que son  albergados  en sus tierras, tienen  deberes profundos con los 
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pobres del mundo. La lucha en su territorio contra las políticas imperialistas, contra  la 
propagación de la injusticia, el hambre y la pobreza en el mundo es una condición 
permanente para cualquier hombre y mujer en los  Estados Unidos. 
  
Frenar  la  intervención imperialista  en cualquier lugar del mundo, seguir luchando 
contra la agresión al pueblo  hermano de Iraq, contra la invasión criminal  a Palestina, 
contra el bloqueo a la Cuba heroica y la cada vez  más agresiva política  contra la 
Venezuela bolivariana son las más grandes banderas  de la solidaridad con los pueblos 
del mundo. 
  
Este nefasto gobierno de Bush, Jr  ha plagado de hambre y pobreza también a los 
Estados Unidos.  Hará falta  mucha  voluntad, mucho  esfuerzo, mucho sacrificio por 
parte de los luchadores y combatientes de esta tierra para  que la igualdad de 
posibilidades  y  la justicia social llegue a todos los hogares. El  hermano pueblo  
estadounidense tiene un papel  singular  en esta transformación planetaria.  Su espacio 
de lucha coincide con la base del poder imperial mundial. Su liberación desgajaría  
procesos libertarios en todo el globo. 
  
La Memoria eterna del Che Guevara y  Miguel Enríquez, nos  acompaña en esta justa 
causa por la  globalización de la solidaridad, por la libertad  de cada uno de nuestras 
patrias. La espada afilada de Simón Bolívar  está desenvainada por  nuestra segunda 
independencia. La soberanía de los pueblos, la búsqueda de su propio destino en 
libertad están hoy  al centro de la disputa  mundial.    
  
En el espíritu  revolucionario del Che y Miguel,  con el amor  trascendente y eficaz  de 
Camilo y Manuel, los  abrazamos   a todos los hermanos  aquí presentes y   queremos 
que   transmitan este mensaje  de solidaridad y combate al pueblo estadounidense y   a 
todos los latinos  que  viven en sus tierras. 
  
Comando  Central 
EJERCITO  DE LIBERACIÓN NACIONAL 
MONTAÑAS DE COLOMBIA 
_________________________________ 
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