
 
 

 

COMUNICADO PÚBLICO # 012 

04 Agosto de 2013 

 
Reiteramos nuestra posición luego del exhaustivo proceso de inteligencia, 

acompañados de infiltraciones que fueron realizados a miembros de las 

organizaciones sindicales SINTRAMIENERGETICA, FUNTRAENERGETICA y 

SINTRAIME, entre algunas, quienes realizan su trabajo de lavado de 

conciencia, del que estamos plenamente convencidos, a favor de los 

insurgentes grupos guerrilleros de las FARC y ELN en los departamentos De: 

Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Valle del Cauca, Choco, Cundinamarca 

y Antioquia y mas que comprobadas que supuestamente realizan la defensa 

de los derechos de los trabajadores, les informamos que los Comandos 

Urbanos nacionales de Los Rastrojos concluimos de manera clara, categorica 

y precisa las siguiente conclusiones: 

 

1. Exigimos a estas organizaciones antes reseñadas dejar de lado el lavado de 

cerebro subversivo en favor de los narcoterroristas de las FARC y ELN con el 

supuesto pregonar de defender los derechos laborales de la clase 

trabajadora, atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno del 

Dr. JUAN MANUEL SANTOS a favor de la paz y prosperidad democrática, y 

deteniendo el progreso que generan las compañías multinacionales como 

GLENCORE, DRUMMOND, PACIFIC RUBIALES, ANGLO GOLD ASHANTI, entre otras 

que además generan bienestar y trabajo en las regiones donde tienen sus 

proyectos, ratificamos que iremos más allá de las amenazas y todo aquel que 

se interponga será declarado objetivo militar. 

Regresaremos a las actuaciones del pasado sin piedad ni temor alguno, 

nuestras investigaciones nos permiten dar por última vez este ultimátum a 

todos los cómplices de la guerrilla del pasado y del presente 

 

2. Declaramos enemigos permanentes y objetivo militar permanente a  lideres 

sindiguerrilleros como: EDGAR MUÑOZ ARAUJO, JUAN AGUAS ROMERO, CESAR 

FLOREZ RODRIGUEZ, RUBEN MORRON GUERRERO, YONIS OJEDA LOBO, JORGE 

PELAEZ SUAREZ, HUMBERTO SUAREZ, JOHN MENDOZA MENDOZA, JAMES TRILLOS, 

ESTIVENSON AVILA PERTUZ, SERGIO BECERRA MORENO, JOSE OLARTE 

CARRASCAL, OMAR TRASLAVIÑAS VARGAS, APOLINAR ROJAS PAYARES, SABAS 

BRITO MENDOZA, HORACIO LLANOS AVILA, LUIS MANUEL MENDOZA, MIGUEL 

CORVACHO ORTIZ, LIBARDO LEDESMA FERNANDEZ, RICARDO MACHADO, 



WILDER MARTINEZ, LUIS MORALES LOPEZ, EVER CAUSADO, MARCOS MENDOZA, 

HENRY AYALA GUALDRON, y otros insurgentes lideres mas.  

 

También son declarados objetivo militar y enemigos permanentes del pais los 

ideólogos con sotana de abogados, senadores y representantes los 

insurgentes: ALEXANDER LOPEZ, JORGE ENRIQUE ROBLEDO, HENSEL DELGADO 

RADA, JOSE HUMBERTO TORRES, IVAN CEPEDA, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE 

ALVEAR RESTREPO,MARCHA PATRIOTICA, POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO y 

muchos organizaciones mas que según nuestras infiltraciones existe una 

directa relación con mandos de la narcoguerrillas de las FARC y el ELN, de las 

cuales obtienen el respaldo económico para sacar adelante el propósito de 

desestabilizar el pais. 

 

3- EXIGIMOS EL LEVANTAMIENTO DE CUALQUIER ACTIVIDAD DE ALTERACION DEL 

ORDEN SOCIAL COMO PAROS O MANIFESTACIONES y DECLARAMOS COMO 

HORA CERO, EL PROXIMO 07 DE AGOSTO DE 2013 A LAS 24:00 HORAS, para 

iniciar la limpieza de escorias y sabandijas SINDIGUERRILLERAS que atentan 

contra la estabilidad y el orden de las regiones, por lo tanto nos reservamos 

nuestro derecho de continuar en la lucha por un país libre de plagas como 

ustedes que lo único que hacen es estar engañando a los trabajadores y 

personas del común quienes son inocentes, enseñándoles doctrinas 

comunistas contrarias a nuestras ideas y a los compromisos del estado a favor 

de la clase más necesitada, no permitiremos que dañen la política de estado . 

 

4. Suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro, por estos falsos 

lideres sindicales, quienes siguen corrompiendo mentes con el solo hecho de 

alterar el orden público y social logrado después de una larga lucha. No nos 

hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas 

organizaciones, nuestro proceso de inteligencia que también se realizo a 

todas las familias de todos estos falsos lideres, están plenamente ubicadas y 

también caerán si es necesario  ya sabemos que están en nuestros territorios y 

nos descansaremos hasta restablecer el orden, en que están comprometidas 

en alterar estas organizaciones por toda la geografía Colombiana. 

 

EN ALGUN LUGAR DE COLOMBIA DONDE SE OCULTEN CAERAN 

04 AGOSTO DE 2013 
 

NUESTRA LUCHA SERA DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN CONTRA 

NUESTROSD ENEMIGOS LAS FARC Y EL ELN COMO SUS ORGANIZACIONES 

SINDICALES Y SOCIALES AMIGAS. 

 

GRUPO ARMADO LOS RATROJOS – COMANDOS URBANOS NACIONALES. 


