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COMENTARIOS
LA VISIÓN MILITAR DE LAS FARC, TEXTO DE ESTUDIO
EN LAS AULAS

“Un profesor de sociales de esta capital, incluyó en la lista
de textos que deben leer las alumnos de séptimo grado dos nuevos
títulos: Uno es El Cartel de las Farc, del mayor Luis Alberto Villamarín Pulido y prologado por el general Harold Bedoya, lanzado
recientemente; el otro el En el Infierno del mismo autor. Ambos
libros muestran versiones según las cuales las autodenominados
Farc son el tercer cartel de la droga en el país y un grupo guerrillero
que tortura a sus integrantes”
El Espectador, Pag. 11A, 24 de sept. de 1996.
DENUNCIAN PRESENCIA DE LAS Farc EN PERÚ

“Según el diario limeño Expreso, un análisis del mayor del
Ejército colombiano Luis Alberto Villamarín Pulido, asegura que
las acciones de los delincuentes del cartel de las Farc traspasan las
fronteras patrias. En el Perú existe un laboratorio clandestino de
drogas, que cuenta con una pista de aterrizaje en el sector de Cócora, y que también hay otras 16 instalaciones en el territorio peruano
donde se produce cocaína pura” Lima, Efe.
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Carta del General Mc Caffrey (USA) al General Bedoya

“Quisiera que usted comunique a sus unidades y a su personal que nosotros saludamos sus acciones en pro de la democracia
colombiana. Sus soldados confrontan a un enemigo que durante
cuatro décadas ha ostentado hostilidad continua contra los anhelos
democráticos del pueblo colombiano”
"La manipulación de quienes se dedican a los cultivos ilícitos por parte de los grupos subversivos y de los copos del narcotráfico es una realidad tan angustiosa como evidente. La base de los
cultivadores no está constituida por campesinos tradicionales o por
colonos ya arraigados. La inmensa mayoría son buscadores de fortuna que han creído que la coca y la amapola son un buen negocio...
la Fuerza Pública día a día se enfrenta con esta nefasta manifestación de la simbiosis entre el narcotráfico y la subversión" Juan
Carlos Esguerra Portocarrero, Ministro de Defensa Nacional

“Se llamaban las Farc, era una guerrilla comunista que
combatía los regímenes de turno, ahora ha sido bautizada como el
tercer cartel de la coca. Financiadas por la drogas, estas guerrillas
corruptas todavía conservan el apoyo de los países occidentales e
incluso de organizaciones caritativas mal informadas”.
Revista L' Exprés de Francia
"Farc son el tercer cartel; Congreso de Estados Unidos"

"Benjamín Gilman presidente del Comité de Relaciones exteriores de la Cámara de Representantes, inició ayer la sesión referente a la venta de los helicópteros, hablando del peligro que representan para Colombia y los Estados Unidos, las Farc.
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Gelbard lo respaldó al anunciar que guerrilleros colombianos están sembrando amapola en Venezuela y posiblemente en
Ecuador.
Desde que se inició la guerra contra las drogas, en los años
ochenta hasta el presente, Estados Unidos no creía en los vínculos
guerrilla-narcotráfico. Esta opinión empieza a cambiar"
El Tiempo, 12 de septiembre de 1996, Pag. 7A
Economía con la Guerrilla

“El secuestro de 2300 rehenes les rindió las guerrillas colombianas U$ 350 millones, entre 1991 y 1994, según estima este
estudio. Añadiendo la extorsión y su participación en el narcotráfico, se reconoce un total de entradas de la guerrilla de U$ 1.8 billones. En cifras redondas esto da en las guerrillas un producido anual
per cápita, 40 veces superior al de la economía legal de Colombia”
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The Economist, enero 13 de 1996.

PRÓLOGO
El escritor Milán Kundera dice que la lucha del hombre
contra los totalitarismos, no es otra cosa que la lucha de la memoria contra el olvido.
Porque hemos permitido que el crimen y la opresión se instalen en el vacío de nuestra memoria colectiva, tenemos que empezar ahora a recordarlo todo.
Hemos olvidado que desde casi dos décadas, una vasta y
compleja red de delincuencia organizada opera en nuestros campos. Sucesivamente la hemos llamado subversión, guerrilla insurgencia. En realidad se trata de gánsteres con ruana y a veces sin
ella.
Han basado su negocio en el desarrollo sistemático del tráfico de drogas bajo todas sus modalidades y con ello se han enriquecido. Sobrevivieron a la guerra de los carteles contra los carteles, a la del Estado contra los carteles, a la del mundo contra los
carteles y ahora son prácticamente el único y más poderoso de todos. Para lograrlo le apostaron a la mentira y al olvido y al parecer
apostaron bien.
Este libro no es otra cosa que un documento breve para dar
un primer paso en función de la verdad. Para organizar, documentar y materializar el espectro de la alucinante organización criminal
que está asesinando nuestro futuro.
General HAROLD BEDOYA PIZARRO
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Comandante del Ejército

INTRODUCCIÓN
Para comunicarse con el cartel de Cali, se deben utilizar estos recursos: por radio las frecuencias de 6.560 para encuentro y de
6.875 para reserva; beeper 92 3334666, indicativo liebre código
5230 ó 926661866 código 1462 indicativo caracol. Esto se lee textualmente en documentos de circulación interna de las cuadrillas
de las Farc, encargadas de negociar desde las selvas y montañas
colombianas directamente con las mafias del narcotráfico, oscuras
transacciones de coca, amapola y marihuana.
En otro aparte del mismo documento, los antisociales aseguran “en este pleno cabe destacar la presencia del Camarada Manuel (Marulanda Vélez), al que saludamos y estamos seguros dará
mucha más certeza y realismo al enfoque y elaboración del plan
político-militar del bloque sur, para la conquista de la nueva Colombia”.
El maridaje de las Farc con el Cartel de Cali, quedó plasmado en los documentos incautados a las cuadrillas 14 y 15 de las
Farc, el 31 de enero de 1996 por tropas de la Brigada 12 en Paujil
(Caquetá), en los que aparecen escritos con comprometedores datos como son frecuencias de radio VH.F., números de beeper y números telefónicos de personas vinculadas con el Cartel de Cali, que
tienen negocios de narcotráfico con las Farc, los que evidentemente
corroboran la siniestra alianza expuesta.
A partir de Julio de 1995, el bloque sur trazó planes delictivos que evaluó durante el pleno en el que confirman la presencia
del cabecilla del cartel de las Farc.
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