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GUIA DE RECLUTAMIENTO: 
 
 
 
Nombre completo y apodos en la civil. 
Lugar y fecha de nacimiento. 
Donde ha vivido la mayor parte de su vida. 
Donde vive actualmente y que hace. 
A qué y con quien llego a la región. 
Qué propiedades ha tenido. 
Qué documentos de identidad tiene. 
Quienes lo recomiendan en la región. 
Si pago servicio militar: Donde, cuando, que arma, contingente, 
y todos los datos posibles. 
Que otros oficios, arte o especializaciones tiene. 
Nivel académico. 
Nombre de los padres, donde viven y su capital. 
Hermanos, donde viven, etc. 
Cuanto hace que se separó de la familia. 
En qué lugares del país y del extranjero ha estado, fechas y 
haciendo qué. 
Enfermedades que tenga, accidentes o deformaciones. 
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Si ha sido detenido: donde, por qué y cuánto tiempo. 
Que vicios tiene o ha tenido. 
Desde cuando conoce la guerrilla y donde. 
En que partidos políticos u organizaciones de masas ha 
participado. O en otra guerrilla. 
Si tiene mujer, hijos y donde y como los va a dejar. 
Que lo motiva a ingresar. 
Observaciones de quien recoge los datos y la fecha  
  
Aclaraciones: 
- Ser mayor de 15 años y menor de 30 años 
- Los aspirantes a guerrilleros deben llevar viviendo en la región 
mínimo 2 años. 
- No se ingresan soldados profesionales, los reservistas deben 
haber estado en la región 3 años. 
- Estar apto física y mentalmente. 
- Ser una persona honesta y normal.. 
- Se les debe hacer claridad de la responsabilidad que 
representa la decisión que va a tomar, leerle el  reglamento y 
hacer las aclaraciones del caso. 
- Este cuestionario debe ser ampliado con preguntas que van 
surgiendo en la medida que se habla con el  interesado, la idea 
es poder formarnos un concepto claro de la persona que pide 
ingreso. 
-Recoger con las masas la información sobre su 
comportamiento, problemas que haya tenido, tratando de 
confirmar los datos que da el aspirante a ingresar. 
-Todos los aspirantes deben pasar por examen médico para 
verificar su estado de salud. 
  
  
 


