2

El Cartel de las Farc
Volumen III
Finanzas del narcoterrorismo comunista contra Colombia

(2007-2017)

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido

Ediciones LAVP
www.luisvillamarin.com

3

El Cartel de las Farc III
Finanzas del narcoterrorismo comunista contra Colombia (2007-2017)
© Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, autor-editor
Primera Edición
© Ediciones LAVP
Diseño y diagramación
www.luisvillamarin.com
Teléfono 908-242-6010
New York -USA
ISBN-978-1-9870-4491-1
Impreso por Barns and Noble, Estados Unidos de América.
Autores Editores en Colombia

Todos los derechos reservados. Sin autorización escrita del autor-editor no
se puede reimprimir esta obra por ningún medio escrito, electrónico, de audio, de
video, o reprográfico. Hecho del depósito de Ley en Colombia.

4

INDICE
Introducción

7

Hechos y claras sindicaciones

11

1.Presiones y preocupaciones de Estados Unidos

11

2. Sindicaciones de la revista Forbes a las farc

19

3. Sindicaciones de la revista The Economist a las Farc

19

4. Sindicaciones del fiscal general de la nació

25

5. La Dea señaló nexos Farc- narcos mexicanos

31

6. Ejército colombiano denuncia al cartel de las Farc

33

7. Señalamientos de la policía al cartel de las Farc

34

8. Testimonio revelador de un terrorista

37

9. Computadores de Raúl Reyes

41

10. Baja del Negro Acacio

57

11. Excentricidades de John 40

59

12. Algunas estratagemas de las Farc para lavar dinero

72

13. Richard el capo de los capos de las Farc en el Pacífico

77

14. La baja de Jairo Martínez

85

15. El secuestro del periodista Romeo Langlois

87

Las Farc en las zonas cocaleras…
1. Catatumbo tierra de nadie

91
92

2. Litoral pacífico

105

3. Departamento del Cauca

143

4. Departamento de Chocó

165

5. La Orinoquía

182

6. La Amazonia

190

7. Antioquia, Córdoba y Magdalena Medio

234

Narcotráfico motor del plan estratégico de las Farc

251

1. ¿qué es el plan estratégico de las Farc?

251

2. Cuadrillas narcotraficantes de las farc

261

3. Del Hinterland al Heartland …

261

5

4. Ubicación geoestratégica de las milicias bolivarianas

267

5. Cali es el objetivo estratégico…

270

Narcotráfico en la mesa de conversaciones en Cuba
1. ¿Estratagema de las disidencias de las Farc?

273
300

2. Sospechoso silencio en desmovilización del mojoso

303

Conclusiones

309

Bibliografía

315

Otras obras del autor

320

6

INTRODUCCIÓN
El Cartel de las Farc Volumen III, Finanzas del narcoterrorismo comunista contra Colombia (2007-2017), es la continuación
de los volúmenes anteriores I (1982-1996), y II (1997-2006). En
conjunto, la obra es el acopio analítico de la cronología de la conversión de las Farc, de guerrilla revolucionaria comunista en el
mayor grupo de narcotraficantes colombianos.
La tesis argumentativa del volumen III (2007-2017) es la
proyección geopolítica del narcotráfico, como componente premeditado de la etapa más política del Plan Estratégico de las Farc, con
ocasión del pacto Farc-Santos, firmado al final de las imposiciones
de los terroristas a los delegados del gobierno colombiano, en la
mesa de conversaciones en La Habana-Cuba (2012-2016).
Esta tesis es sustentada con base en hechos, cifras, datos,
testimonios y documentos irrefutables, que corroboran los asertos.
Para complementar la tesis, la obra profundiza en detalle, cómo el
narcotráfico se convirtió en el motor del Plan Estratégico de las
Farc desde zonas alejadas y olvidadas por el gobierno central.
A partir del Plan Renacer y las conversaciones en Cuba, los
terroristas “desmovilizados” pretenden continuar la lucha de clases
mediante actividades político-revolucionarias de “organizaciones
sociales” que gravitan alrededor del Plan Estratégico de las Farc.
Con base en estudios de la ONU, testimonios de terroristas
entregados ante autoridades, libros escritos por especialistas, crónicas periodísticas, estudios sociales de prestigiosas universidades
y la experiencia militar y geopolítica del autor de la obra, al con7

frontar los documentos programáticos de las Farc, se infiere que el
pacto Farc-Santos no resolverá el problema del narcotráfico, ni
conducirá al desarme total de las Farc, sino que prolongará el conflicto en el tiempo, con un futuro incierto para Colombia.
La ausencia de políticas de fronteras y de desarrollo integral
en los antiguos “Territorios Nacionales”, así como el desconocimiento rampante del Plan Estratégico de las Farc y de que a pesar de
toda la publicidad mediática dada por la ONU y por los facilitadores de las conversaciones en Cuba, confirman que las Farc no firmaron la paz sino la continuación político-estratégica del conflicto;
que no entregaron todas las armas. sino que guardaron las que
quedan en poder de quienes constituirán los futuros comités de
defensa de la revolución comunista, y, que no han renunciado al
narcotráfico, sino que siguen inmersas en él, para financiar otras
formas de lucha tendientes al deterioro de su “enemigo de clase”.
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La desaforada inmersión de las Farc en el narcotráfico y las
subsecuentes alianzas con sus antiguos adversarios de las AUC,
ahora llamados Clan del Golfo, “gaitanistas”, urabeños, nueva generación, bandas criminales etc., presupone que cuando las Farc comien-

cen a desarrollar la estratagema política de apropiarse de extensas
zonas como resultado del pacto Farc-Santos, se desatará una guerra a muerte entre delincuentes. Por esa razón tampoco entregaron
todas las armas, ni renunciaron al jugoso negocio de la cadena productiva hasta comerciar ilícitamente la cocaína.
Históricamente, las Farc insisten en la necesidad estratégica
de copar 30 ciudades, para dividir el país, balcanizarlo y avanzar
desde el Hinterland (periferia) hasta el Heartland (corazón geopolítico).
Dentro de ese esquema la intención de las Farc es balcanizar
el litoral Pacífico con Cali como centro de gravedad; el nororiente
del país en la frontera con Venezuela con Cúcuta como centro de
gravedad; y la Colombia olvidada con las capitales de Arauca, Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare, Amazonas y Caquetá.
No es un paso de un día para otro, porque el tiempo no corre
para los comunistas armados y desarmados, y siempre habrá quien
continúe el proyecto. Es una guerra revolucionaria metodológica,
en la que el narcotráfico y la organización política de las bases desde la periferia hasta el centro de poder, debe ser continua, sistemática y armónica al combinar de todas las formas de lucha.
A partir de 2008 creció el flujo constante de informes que
señalan vínculos entre las Farc y los carteles de narcotraficantes
mexicanos. Hay una conexión de vieja data entre el cartel de Sinaloa y la cuadrilla 48 de las Farc, que mueve grandes cantidades de
9

base de coca y cocaína hacia Ecuador a través de la selva del departamento colombiano de Putumayo.
Al mismo tiempo, organismos de inteligencia colombianos e
internacionales, han rastreado a las cuadrillas 10, 16 y 33 de las
Farc enviando cargamentos de cocaína hacia Venezuela. Por su
parte, la cuadrilla 57 de las Farc, situada a ambos lados de la frontera de Colombia con Panamá, envía cocaína hacia Estados Unidos
vía Centroamérica. En noviembre de 2012, la policía panameña se
enfrentó con terroristas de las Farc. En el combate murió un delincuente a quien se incautaron varias bolsas llenas de cocaína.
Igualmente, a lo largo del litoral Pacífico se registran numerosos casos de terroristas de las cuadrillas 29 y 30 de las Farc cargando con cocaína submarinos o semi-sumergibles, que salen con
destino a México y Centroamérica.
Otras pruebas sólidas demuestran que muchos cabecillas de
las Farc tienen contactos comerciales con varias organizaciones
narcotraficantes transnacionales, debido a que los terroristas colombianos tienen acceso tanto a la base de coca como a la cocaína.
Estas conexiones representan ingresos de millones de dólares para
las arcas de las Farc.
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