
 

 

 

 

 

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

Las autodefensas unidas de Colombia informamos a la opinión pública que teniendo en cuenta: 

 

- Los resultados del plebiscito del 2 octubre de 2016 en el que el 50,2% voto por el no a los 

acuerdos mentirosos de la habana de Juan Manuel Santos 

- Que la voluntad popular fue traicionada desconociendo el resultado y la voluntad del 

constituyente primario. 

- Que el Gobierno de Juan Manuel Santos de manera dictatorial elevó los resultados de esos 

acuerdos ilegítimos al bloque constitucional 

- Que los Narcoterroristas no han pagado cárcel, no han dicho la verdad ni resarcido a las 

víctimas de su andar delincuencial. 

- Que Alias Jesus Santrich, Alias el paisa, alias Romaña, alias Ivan Marquez engañaron al  

pueblo Colombiano y continúan su andar delincuencial secuestrando, narcotraficando, 

extorsionando a Colombianos y Venezolanos, de igual forma reclutando y violando menores 

de edad,. 

 

Nos permitimos informar que: 

 

- En uso del derecho a la legítima defensa, los diferentes bloques de las AUC retoman las 

armas y se ponen en pie de lucha. 

- Se declara objetivo militar a alias el paisa, alias romaña, alias santich, alias Ivan Marquez. 

- Se declara objetivo militar a los miembros del Secretariado de las FARC, su cuadros de 

mando y su brazo armado (mal llamado disidencias) 

- Se declara objetivo militar las familias de los miembros de las FARC 

- Se declara objetivo militar sus auspiciadores, socios, patrocinadores, protectores y 

defensores. 

- Se declaran objetivo militar sus negocios de narcotráfico 

- Se declara objetivo militar el ELN y sus negocios 

- Se declara objetivo militar a los políticos que defiendan, patrocinen, escondan, financien y 

se presten a defender a los narcoterroristas 

- Se declara objetivo militar el gobierno ilegitimo de la hermana República Venezuela en 

cabeza de Nicolas Maduro que se ha convertido en nido de narcoterroristas y enemigos 

del pueblo de Colombia. 



 

 

 

 

 

 

En ese orden ideas las actividades militares se llevaran a cabo a partir de la fecha en el 

territorio Colombia y en la hermana República de Venezuela. Se crea el bloque Venezuela 

de las AUC que cazaran a los Narcoterroristas de las FARC en territorio Venezolano así como 

a sus protectores en dicho país. 

 

 

Le informamos al pueblo Colombiano que las AUC van hacer respetar la constitución, la ley 

y la democracia que fue rota por el señor Juan Manuel Santos al desconocer el mandato 

popular del 2 de octubre de 2016, así mismo vamos a apoyar a los comandos que ya se 

encuentran operativos en la República de Venezuela que buscan acabar con los 

Narcoterroristas de las FARC y restaurar el estado de derecho en la hermana República y 

para tal fin proporcionaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance para que la 

dictadura caiga y los Venezolanos puedan retornar a sus hogares en condiciones de dignidad 

y con absoluto respeto de sus derechos como ciudadanos. 
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