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Nota del autor

El trasiego histórico de la violencia de las Farc contra Colombia, en desarrollo de la guerra revolucionaria orientada por el
Comité Central del Partido Comunista, se divide en cuatro etapas
definidas: 1. Bandolerismo crónico e inicio de la barbarie comunista (1964-1970) 2. Terrorismo comunista (1970-1982) 3. Narcoterrorismo (1982 en adelante) 4. Búsqueda de estatus de beligerancia
e internacionalización del conflicto (2000 en adelante)
No obstante, las evidencias, el
Partido Comunista Colombiano ha
negado en público los nexos con el
grupo narcoterrorista, por medio
de

la

propaganda

marxista-

leninista especializada en mentir,
distorsionar la realidad y acomodar los hechos a los intereses del
Plan Estratégico de las Farc para
la toma del poder por medio de la
combinación de todas las formas
de lucha.
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Para el efecto, las Farc y el Partido Comunista Colombiano
cuentan con la actitud cómplice de Organizaciones No Gubernamentales, verbigracia los autodenominados Colombianos por la
paz, el Foro de Sao Paulo, el Movimiento Continental Bolivariano,
los partidos comunistas del hemisferio, sindicalistas extremistas y
torvos “defensores de los derechos humanos” que les hacen el juego, les sirven de caja de resonancia y con total descaro, obvian los
actos de terror y violaciones a los derechos humanos de las víctimas actuales y potenciales de las Farc.

A lo largo del texto, La Selva Roja examina la génesis de la
violencia narcoterrorista en Colombia, la influencia de doctrinas
foráneas, el giro político del bandolerismo bipartidista de los sesenta hacia la barbarie comunista, el narcoterrorismo y la intromisión
del Foro de Sao Paulo en aras de legitimar a las Farc.
Para sustentar las tesis expuestas, el libro recoge testimonios
de terroristas desmovilizados o capturados por el Ejército en diferentes lugares del territorio nacional y analiza los documentos programáticos de las Farc, los análisis de los computadores de Raúl
Reyes, el Mono Jojoy y Carlos Antonio Lozada; la historia de los
terroristas escrita por Jacobo Arenas y los resúmenes de las conferencias y plenos guerrilleros encontrados en Casa Verde y en operaciones posteriores contra las Farc.
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Dentro de ese marco conceptual el hilo conductor del libro
centra el análisis en el Plan Estratégico de las Farc, refinado luego
de nueve conferencias nacionales guerrilleras y varios plenos ampliados del llamado Estado Mayor Central, con base en las líneas
armada, política y financiera que constituyen la hoja de ruta del

terrorismo comunista contra la institucionalidad colombiana.
Después de la soberbia de las Farc en El Caguán producto de
la debilidad de carácter del presidente Andrés Pastrana y el consecuente desconocimiento del Plan Estratégico del grupo narcoterrorista; durante ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe
Vélez el Estado pasó a la ofensiva y causó golpes trascendentales a
las estructuras de mando de las Farc, verbigracias las bajas de Acacio, Martín Caballero, Felipe Rincón, Mariana Pérez, El Paisa, Sonia la pilosa, Raúl Reyes, sumadas a las muertes de Raúl Reyes,
Iván Ríos, Tirofijo y el Mono Jojoy.
Por otro lado, las connotaciones político-estratégicas de las
operaciones Fénix, Jaque, Camaleón, Odiseo y Sodoma, cambiaron
el curso de la guerra en lo táctico-militar, pero en contraposición
aparecieron problemas político-estratégicos dada la cercanía y
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apoyo a las Farc por parte de los gobiernos comunistas de Brasil,
Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que siguen al pie de la letra las instrucciones del Foro de Sao
Paulo y pretenden legitimar a las Farc.
En síntesis, La Selva Roja ofrece al lector un amplio espectro
acerca de la evolución del terrorismo comunista contra Colombia y
constituye un documento de consulta histórica de mucha utilidad
para quienes deseen profundizar en el complejo entorno de la paz y
la guerra en el país.

Comprometedoras Conclusiones
“Y por fin a diferencia de las demás concentraciones proletarias, campesinas o profesionales, somos en conjunto todos los integrantes de las Farc, somos decimos Partido Comunista”.
“Las Farc cuyos integrantes, absolutamente todos, son militantes comunistas, tienen la obligación de crear más Partido Comunista en la periferia de las guerrillas, y tales organizaciones de
masas, sindicatos, ligas campesinas, autodefensas, uniones de lucha, juntas comunales, comités pro carreteras, probables, pro salud, pro todas y cada una de las reivindicaciones específicas de
acuerdo con la ubicación social y económica del campo”
Reunión del Secretariado de las Farc con Ayudantías,
noviembre de 1979 en Casa Verde, zona rural de Uribe (Meta)
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