Texto relacionado con Venezuela
Remitente
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
Camaradas de la comisión internacional.
I.1

Destinatario
Comisión Internacional (COMINTER)

Fecha
11 enero 1999

Nombre de documento
CIRCULARES

Fraterno y revolucionario saludo para ustedes y para quienes les ayudan en la realización de la nada fácil tarea.
1. Como comisión internacional, podemos decláranos satisfechos porque los resultados del trabajo se pudieron ver reflejados en la masiva
presencia internacional en el acto del 7 de los corrientes, aceptando nuestra invitación. A pesar del exceso de trabajo y lo corto del tiempo para
organizar todo, muchas de las delegaciones pudieron conversar personalmente con Marulanda, lo cual fortalece lo que hace cada uno de
ustedes en la parte Internacional.
En las conversaciones con Marulanda estuvieron los cubanos, los mexicanos, Daniel Ortega y su delegación, quien hizo entrega a Marulanda
de la orden Augusto Cesar Sandino. También participaron en el mismo encuentro, los salvadoreños, panameños, italianos, suizos, franceses,
argentinos y brasileños.
Los venezolanos a pesar de haber participado en el acto dejaron de asistir donde Marulanda porque no venían con suficiente tiempo y por que
en medio de tanta gente y del asedio de la prensa no los volvimos a ver. El día antes de la instalación llegaron unos venezolanos a decir que
los tenían que atender en seguida porque ese era el compromiso de ellos con Andrés y como no se pudo por tantas ocupaciones se regresaron
inmediatamente. Creo que ahora hay que buscar la forma de consolidar distintas relaciones para lograr mayores niveles de solidaridad
concreta, aprovechando la euforia de la llegada hasta nuestros campamentos. Luego les escribo sobre otras cosas. Un abrazo y mil éxitos.
Raúl.
I.2
Dirección
de
la
Comisión Comisión Internacional
Marzo 1999, día AJUSTE99
Internacional
no especificado
Marzo de 1.999
Ajuste al Plan de 1.998 y Conclusiones del Comando de Dirección de la Comisión Internacional, conformada por Raúl, Ricardo y Olga, para el
trabajo de todos los integrantes de la Comisión.
[…]
Lo de Venezuela con Andrés como responsable y con la asesoría de Raúl se concreta así : mecanismos de relaciones con el Gobierno y el
Secretariado, con los Bloques y las fuerzas políticas del vecino país. Concretar la situación de Olmos como ayuda y dependiendo de Andrés.
Establecer los niveles de solidaridad para FARC, incluida la oficina publica. Concretar mecanismos de ayudas solidarias a los bloques para
salud, hospedaje y documentación, todo por vía de Raúl y el Comando de Dirección.
A nombre del Secretariado Jorge y Raúl le hicieron llamado de atención a Andrés por disponer sin autorización de recursos de la
organización. Y, debe presentar inmediatamente la correspondiente autocrítica ordenada en el balance del 98. El Secretariado en pleno
definirá el tipo de sanción final, si considera necesario ajustarla.
I.3
Ramón Rodríguez Chacín
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 enero 2000
Varios-Recibidos
Silva]
Enero 07, 2000 apreciado Raúl: después que hable con Juancho la última vez he seguido yendo al hotel pero no he podido contactarlo
nuevamente. Por esa razón te mando estas cifras. Sigo trabajando con los detenidos de ustedes que quedo por acá, pero no será hasta después
de la próxima semana cuando tenga respuesta pues los que cuidan a los detenidos están de vacaciones.
Saludos a Manuel y Mono y sigo pendiente de mis detenidos. RR
I.4
Ramón Rodríguez Chacín
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 enero 2000
Varios-Recibidos
Silva]
Apreciado Raúl: recibe un fuerte abrazo y la seguridad de mi afecto y consideración.
En los últimos 6 días he estado en el radio pero no ha sido posible establecer el contacto, igualmente te mande un informe con Olga del cual
no he recibido confirmación del recibo.
Mañana lunes me voy a quitar el yeso y me pondrán otro que me permitirá caminar, por lo que ya puedo pensar en un viaje para la zona de
los claveles para coordinar con Mono lo de detenidos, pues el tiempo pasa y creo que esa situación es posible solucionarla rápidamente a
entera satisfacción de las partes. Igualmente, dentro de lo posible, aprovecharía para saludar personalmente tanto a ti como a Manuel,
personas por las que siento alta estima y me gustaría intercambiar opiniones. Un cordial saludo extensivo a los colegas y reitero mi alta estima
y consideración hacia ustedes. RR
I.5
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 11 enero 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio]
Mando nota para los venezolanos.
I.6
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Ramón Rodríguez Chacín
11 enero 2000
Varios-Enviados
Silva]
Estimado Ramón. Fraterno y bolivariano saludo, con los deseos de pronta recuperación para verlo de nuevo por estos lados.
Es posible que el informe enviado por vía de Olga haya tomado otro camino, porque no lo tengo. Le pido repetirlo o darme alguna referencia
para ubicarlo. De todas maneras me extraña que se pierda dado que las comunicaciones con ella funcionan sin mayores dificultades.
Existe absoluta identidad en la importancia de su venida hasta acá para solucionar definitivamente lo pendiente con la gente de ambos lados.
Y para conversar de otros temas también de mutuo interés.
Juan ya está de regreso a su casa. Creo que en poco tiempo le timbra para molestarlo.
Soy portador del saludo del camarada Manuel para su Jefe y para usted y agradece su saludo, lo mismo Jorge.
Sin más particulares por el momento me suscribo atentamente con fuerte abrazo, Raúl.

I.7

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 enero 2000
Olga-Enviados
Palacio]
Silva]
7. El documento del que habla Ramón el venezolano es el código que le dije a usted mandaron abierto por Internet, como quedamos con usted
que eso no tenia sentido por eso no se lo hice llegar y usted le dice a Ramón que no sabe que documento es.
Y quedamos que usted le hacia una nota sobre eso, Recuerda? o si quiere le pasamos el código pero me parece una perdedera de tiempo.
I.8

Ramón Rodríguez Chacín

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 enero 2000
Varios-Recibidos
Silva]
Apreciado Raúl: recibe un afectuoso saludo. Se que estas muy ocupado en estos días y no quiero atarearte mas, pero en vista que estoy
imposibilitado del viaje a la zona de despeje, creo que seria conveniente tener diálogos con Mono, bien sea a través de Internet o en el radio.
Chávez esta muy pendiente de eso y por ello someto a tu consideración la posibilidad planteada. Quedo a espera de tu repuesta. Saludos a los
compañeros y una vez mas te reitero mi afecto. R.R.
I.9
Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
19 enero 2000
RICARDO-ENVIADOS
Escobar]

Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]

5. Juan Antonio sigue esperando el despeje de la vía y esta en el 48. Andrés viajo a su residencia y no ha comunicado su llegada. Por el
momento es todo abrazos
I.10
Sin firma [probablemente Jesús Emilio Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 20 enero 2000
Varios-Recibidos
Carvajalino Carvajalino]
Palacio]
Enero, 20 del 2000 Olga: regrese el 18 del presente, novedad. Estoy retornando el trabajo y la semana próxima estoy escribiendo informe. Acá
todo gira alrededor de la tragedia invernal.
I.11
Alias Andrés París [Jesús Emilio Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 20 enero 2000
Varios-Recibidos
Carvajalino Carvajalino]
Palacio]
Enero 20 compañera Olga: Ramón viajaría la segunda quincena de febrero una vez se alivie de la pierna enyesada. Es importante tener en
cuenta que Ramón próximamente será nombrado Jefe máximo de la institución que representa. Señal a que visita de Dario es posible en fecha
y duración que determinen cuando el viaje a San Vicente. Atte: Andrés
I.12
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Andrés París [Jesús Emilio 22 enero 2000
Varios-Enviados
Silva]
Carvajalino Carvajalino]
Estimado Andrés. Abrazo para saludarlo. Me alegra que ya haya llegado y por el otro lado extrañado por la demora en reportarse al llegar a
ese país. Los demás lo hicieron inmediatamente salieron de los aeropuertos y usted no lo hace, dejándonos sin saber si el viaje se hizo sin
inconvenientes.
Felicitar desde ahora a Ramón por la nueva responsabilidad y decirle que en su próximo viaje acá podemos tenerle programas y códigos
fiables, lo que no se puede hacer enviándolos por Internet.
Pienso que con la próxima visita de Ramón solucionan con Jorge lo solicitado por el presidente Chávez , porque se trata de una decisión ya
tomada. Es todo. Raúl.
I.13

Alias Andrés París [Jesús Emilio Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 24 enero 2000
Varios-Recibidos
Carvajalino Carvajalino]
Palacio]
Estimada Olga. Mi saludo. Van estos temas.
1- Para el 6 de febrero una delegación de la cancillería planea viajar a San Vicente discretamente para entrevistas con el Secretariado. La dirige
Miguel Quintero secretario general de la cancillería, Pompeyo Marquéz, asesor, y dos personas próximas del equipo de Chavez. El tema que
llevan es estudiar vías para profundizar dialogo gobierno de Venezuela y FARC. Llevan invitación para Dario. El viaje es autorizado por
cancillería y la presidencia. Por favor confirmar la fecha que les estoy enviando.
2 - Samuel ayudantía pide mi participación urgente en su caso. El compañero que esta preso con el fue herido en diciembre en una riña por lo
urgente del caso acordamos con Ramón visitarlos en la cárcel esta semana.
3- Ramón informa que han detenido 5 compañeros de FARC dos que estaban en tratamiento medico y tres que cobraban dinero bajo presión.
Los 5 casos pedí que el mismo se los informara en detalle la gente al parecer es del 10 y del 45 frente.
4- Respondo v n 1 y v n 2. El viaje por Bogotá por avíanca obligaba entrar a la ciudad, asunto que aproveche para visitar a la familia sin que
hubiera novedad alguna. De paso compruebo que pasaporte mío sirve para entrar por vía legal en próximas oportunidades. Hay que tener en
cuenta que los viajes con escala en Bogotá y con duración de mas de tres horas en la noche, obligan a hacer migración. Mañana hablo con
Ramón y entrego mensaje suyo. Él artículo para el 10 de febrero para la revista esta asegurado pronto lo mando. Que mas necesita para la
revista.
Atte Andrés
I.14
Alias Andrés París [Jesús Emilio Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 25 enero 2000
Varios-Recibidos
Carvajalino Carvajalino]
Palacio]
Estimada Olga. Mi saludo. Hoy hable con detenido por autoridades acá que venia a tratamiento médico. Dice que es del 45 nombre de guerra
Camilo Ariza o el Tunebo es el compañero de la guerrillera conocida como la Tuneba.
Alberto escuela, el temático, lo conoce según dice Camilo por varios preguntas que le hice creo que el compañero es de las FARC y del 45
frente.
Cae por llamada telefónica hecha desde Venezuela interceptada por el grupo Gaula y el dato lo pasan para acá. Por favor confirmar con
Alberto este dato y orienten que hacer con el hombre, esta parte pueden mandar la directamente a Ramón que mantiene al muchacho
guardado en buenas condiciones a la espera de la orientación de ustedes. […] Atte
Andrés.

I.15

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Andrés París [Jesús Emilio 27 enero 2000
Varios-Enviados
Silva]
Carvajalino Carvajalino]
Estimado Andrés. Fraterno saludo.
1. Tengo una diligencia pendiente e inaplazable, que demora unos 20 días. Lo que lamentablemente me impide recibir ahora la delegación de
la cancillería, urge que me excuse y explique que una vez me libere de esa movida los atendemos.
2. Alberto no se encuentra ahora con migo, apenas me vea con él para preguntar la historia de Camilo Tunebo.
[…]
4. Desde que Ramón tenga condiciones para conversar con Jorge la solución definitiva de los casos pendientes de gente de las partes, lo puede
hacer. Sólo espero que proponga una fecha. Saludos especiales para ellos. Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.16

Alias Andrés París [Jesús Emilio Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 28 enero 2000
OLGA-RECIBIDOS
Carvajalino Carvajalino]
Palacio]
Estimada Olga. Mi saludo. Recibido balan 2. el próximo martes me da articulo de Domingo Alberto Rangel. La visita de la delegación de
cancillería no fue aceptada por el presidente. Estamos buscando variantes.
Acá se ha desatado tremenda lucha interna de los altos poderes del estado y públicamente han intervenido el canciller y Jefe de la Disip
peleándose por asuntos de política interna relacionadas con los DD.HH en el Estado Vargas, donde se dio la tragedia invernal. Resultado de
esta pelea renuncio ayer Urdaneta Jefe de la disip y hoy anuncian renuncia del segundo Ramón Rodríguez Chazin. Por esto deben escribir
pronto para resolver asunto del Tunebo que fue llevado al hospital por Ramón, esta pendiente para el lunes visita a Samuel en la cárcel. Estos
cambios nos retrasan ideas ya trazadas de trabajo.
Quedo a la espera de los cambios en disip para hacer nuevos contactos. Pedía Ramón asegurar la transición.
Atte Andrés
I.17
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 30 enero 2000
OLGA-RECIBIDOS
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
Vinieron embajadores de: Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Suiza, Alemania, Portugal, Canadá, Costa Rica, Brasil, Perú, Venezuela,
Bolivia (muy amable manda saludos a Olga). México representado por Gustavo y dos periodistas. De Cuba Nadie, ni razón. Logré conversar
con todo el cuerpo diplomático, buena tónica y disposición de ayudar. Los Europeos concretos en ofrecer su ayuda cuando las dos partes lo
soliciten en la mesa. Tres de Europa dicen que además de invitar las dos partes, piden visita de FARC a sus países.
I.18
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Andrés París [Jesús Emilio 31 enero 2000
Varios-Enviados
Silva]
Carvajalino Carvajalino]
Estimado Andrés. Fraterno saludo. Por estos lados toda anda sin mayores compliques.
[…]
2. Tenemos condiciones para recibir la delegación venezolana el 23 de febrero. No es buena la contradicción comentada entre la cancillería y la
inteligencia, sinembargo es problema de ellos.
Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.19
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Andrés París [Jesús Emilio 1 marzo 2000
Varios-Enviados
Silva]
Carvajalino Carvajalino]
Estimado Andrés París. Fraterno saludo.
• De gran provecho e importancia la visita de Ramón. Salieron satisfechos, es bueno que sigan viniendo con alguna frecuencia.
[…]
Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.20
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Andrés París [Jesús Emilio 10 marzo 2000
Varios-Enviados
Silva]
Carvajalino Carvajalino]
Estimado Andrés. Fraterno saludo.
[…]

• Voy a hablar con el camarada lo del par de Alipio y le escribo. Y converso con Jorge la ayuda que pide el negro del 16 para votos.
[…]
• Vuelven a sonar por la radio disgustos de Pastrana por declaraciones de Vicente Rangel, en torno a los elenos.
• Samuel ya está libre, Jorge lo espera por el mecanismo establecido. Ya le agradecimos a Ramón, la gestión.
Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.21
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 16 marzo 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio]
•

Urge que manden ahora mismo, la nota para Andrés y la carta para Chávez.

I.22

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
Montañas de Colombia marzo, 16 del 2000

Hugo Rafael Chávez Frías

16 marzo 2000

CARTA A VENEZ Abril30

Señor Coronel
Hugo Chávez Frías
Presidente de la República bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflorez
Caracas Venezuela
Recibimos con gran satisfacción la buena noticia, sobre la invitación que hace su Gobierno a las FARC-EP, para que visite la hermosa tierra
testigo del nacimiento de nuestro libertado, hoy gobernada por uno de sus mejores herederos.
Tenemos toda la disposición de acudir a responder la cita. Lamentablemente, no tenemos condiciones para hacerlo ahora mismo en el mes de
marzo, debido a distintas ocupaciones.
Si de su parte, no hay dificultades podemos llegar allá en el curso del mes de abril próximo y posteriormente precisamos de común acuerdo la
fecha del viaje y el tiempo de estadía allá.
Igualmente, queremos manifestarle que preferimos hacer la entrevista sin la presencia de delegados del Gobierno colombiano. Pensamos que
habrán, temas de interés particular de su parte y nuestros a tratar sin la participación de otra gente.
Además, porque nuestra relación política con usted y buena parte del actual Gobierno de Venezuela, cuenta ya con 8 años de vida y cada vez
se hacen más evidentes las coincidencias en objetivos debido a las responsabilidades compartidas frente a nuestros pueblos, en el compromiso
de continuar la inconclusa obra libertaria y emancipadora de Simón Bolívar, para el logro de la segunda y definitiva independencia.
Sin otro particular y a la espera de conocer sus puntos de vista, me suscribo cordialmente,
Raúl Reyes.
I.23
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Ramón Rodríguez Chacín
19 marzo 2000
Varios-Enviados
Silva]
Estimado Ramón. Fraterno y bolivariano saludo. Luego de conversar con Jorge sobre sus propuestas e interrogantes, nos parece de gran
utilidad hacer nueva conversación con usted para definir en conjunto varias cosas. Si tiene la forma de venir es lo más conveniente. Pensamos
que al devolver las personas debemos hacer un comunicado para dar a conocer allá y sería bueno que lo llevara usted mismos, además porque
en el 16 no se encuentra la persona autorizada para esas diligencias. Igualmente, hablamos ampliamente del viaje pendiente a su patria y las
vías para efectuarlo y todos los temas pendientes. Si le es posible venir en el curso de ésta misma semana, mucho mejor. Puede llegar donde
Nohora y ella nos comunica, para el encuentro. Es todo. Fuerte abrazo y saludos a todos. Raúl.
I.24
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 28 marzo 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio]
Andrés sale de la comisión internacional y lo reemplaza Hermes un camarada que viene del cuarto frente, integrante del Estado Mayor
Central, con problemas de salud. Esto implica entrenarlo y luego recibirle a Andrés para que él siga la tarea. Pienso que la parte de recibir y
entregar lo haría Ricardo. No hay autorización de hacerle comentarios a Andrés, por ahora sobre esa decisión. Es todo. Raúl.
I.25
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 29 marzo 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]

•

Como existe un posible viaje a Venezuela a conversar con distintas personas, habrá la forma para atender la invitación del gobierno del
Ecuador, en concreto con el señor Francisco Huertas, se me ocurre en la misma gira.

•

Luego de que Ricardo se libere de la tarea que hace nos ponemos de acuerdo en lo Dominicana, Centro América y Venezuela.
Estado Mayor Central de las FARC
Varios
Abril 2000, día Pleno2000
no especificado
AL PRESIDENTE CHÁVEZ Y AL PUEBLO DE VENEZUELA
I.26

El Pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP “Con Bolívar, por la paz y la soberanía Nacional” saluda al ciudadano Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y al pueblo venezolano que libran hoy la más formidable lucha colectiva por materializar
el proyecto político y social del Libertador Simón Bolívar.
Como lo dijera Martí: “Bolívar tiene qué hacer en América todavía”. Hoy más que nunca sigue vivo su pensamiento antiimperialista y su
acertado plan estratégico de unidad latino-americana. Este pensamiento, más que una alternativa, es la única opción para la super-vivencia de
nuestras Repúblicas agredidas por la política neoliberal y el camino seguro que ha de conducirnos a forjar un destino de dignidad y progreso
para nuestras naciones.
Ciudadano Presidente, hermanos venezolanos: las FARC, fundamento del nuevo Ejército Bolivariano que habrá de preservar la soberanía y la
justicia social en la Nueva Colombia que construiremos, estará siempre del lado de aquellos que pugnen por hacer realidad el ideario de
nuestro Libertador.
PLENO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
“Con Bolívar, por la paz y la soberanía nacional”
Montañas de Colombia, Abril del 2000.
I.27
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 abril 2000
OLGA-ENVIADOS
Palacio]
Silva]
4. El camarada dice que Andrés sale y que hay que entrenar al otro, como se piensa hacer eso? Cuando es la cosa? Y quien lo va hacer?

I.28

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 6 abril 2000
OLGA-RECIBIDOS
Palacio] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]
Una de las decisiones consistió en sacar a Andrés de lo internacional y pasarlo a la vocería. Lo sustituye Hermes cuarto. Esperaba que el
camarada Ricardo se liberara de la tarea que tenía para convenir fecha de vernos acá para varias definiciones y tareas que parten del Pleno.
I.29
Alias Juan [probablemente Jesús Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 abril 2000
Varios-Recibidos
Emilio Carvajalino Carvajalino]
Silva]
Hable con Ramón al regreso de visita a su casa y a la del 10. Estoy informado de cómo van a marchar las cosas en el futuro inmediato. Dígame
que debo hacer. De otra parte dígame como Ricardo resolverá lo del trimestre que ya comienza. Yo he mandado cuentas a Carralampio. No se
si los mensajes los ha recibido. Con Ramón podemos resolver lo del trimestre y viaje a Centroamérica. Pero necesitamos autorización. Por esta
vía que propongo nos ahorramos lo del envío del dinero. Sería importante que recibieran PERIODISTAS allá, para mandar mensaje ahora, en
esta coyuntura .Que prepare a la gente y cree expectativa política por gestos de FARC hacia Venezuela.
I.30
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Ramón Rodríguez Chacín
22 abril 2000
Varios-Enviados
Silva]
Estimado Ramón: va mi saludo con el deseo de muchos éxitos en cada labor desarrollada. Le solicito el favor de ubicar en Quito Ecuador una
visa a nombre de Rodrigo Granda Escobar. Todavía no hemos logrado resolver las dificultades de documentación para el amigo que le
presente acá, por ello no solicito por ahora la visa para él. Lo esperamos en la fecha que finalmente nos propone, aunque hubiera sido mejor
para nosotros el día 25 tal como lo conversamos en la última entrevista. Esta clara la razón del paquete para Jorge. Sin otro particular, me
despido hasta la próxima, Raúl.
I.31
Sin firma [probablemente Jesús Emilio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 abril 2000
Varios-Recibidos
Carvajalino Carvajalino]
Silva]
Camarada Raúl. Recibidos mensajes Vn14---Comune.asc y declaración pleno. Paso a comunicarle a Ramón la nota.
Mi saludo. Recomiendo que lea articulo del diario caraqueño EL NACIONAL, del 23 de abril domingo pagina f-8 sección f- SIETE DIAS-. Es
observable que el articulo es parte de campaña hacia el exterior y esta hecho para justificar cambios en fuerzas armadas de Colombia, el plan
Colombia y ofensivas militares oficiales contra las FARC. El titulo principal del articulo lo dice todo. "PASTRANA NECESITA VICTORIA
MILITAR PARA CONSOLIDAR LA PAZ".
Algunos apartes dicen:
Después de hablar de la potencia de la guerrilla traen comillas del ministro de defensa "Hay mucha confusión", "Si la guerrilla destruye un
pueblo, la gente pide que los policías y militares abandonen la localidad. La comunidad parece desconocer quién las ataca y quien las
defiende".
Continúa el articulo. "Los agentes de violencia en Colombia han cambiado el perfil de guerra que los caracterizó hasta principios de los 80. En
la actualidad, según voceros oficiales, representan una amenaza que pone en riesgo la misma supervivencia del vecino país. Las FARC han
aprovechado la coyuntura de las negociaciones de paz con el gobierno de PASTRANA. Para exhibir su poder intimidatorio. Con esto, asegura
el Ministerio de Defensa Nacional, la subversión pretende consolidar su posición en la mesa de negociación.
Alfredo Rangel, explica que las FARC busca duplicar el pie de fuerza con el objetivo de plantear un escenario de guerra convencional contra
las fuerzas estatales y trasladar la confrontación a las áreas urbanas, panorama que mantiene los nervios de punta a los militares.
Los cambios castrenses se dirigen a combatir los ingresos de la guerrilla, mejorar vinculo con la sociedad, para esto se han activado nuevas
brigadas y batallones. Reconocen que la mayoría de los colombianos creen que la guerrilla puede llegar al poder por la vía de las armas.
Dan los siguientes datos: en 1999 hubo 551 masacres, hace cuatro años hubo 128.
718 atentados terroristas contra infraestructura del país.
106 tomas violentas de poblaciones. 117 asaltos nocturnos contra la fuerza publica.
Calculan la guerrilla colombiana entre FARC y ELN en 18.000 hombres, mas 12.500 milicianos.
Todos estos temas fueron presentados en reunión hace como 15 días en el seminario 2 EL Papel de las fuerzas militares en las democracias en
desarrollo".
I.32
Alias Andrés París [Jesús Emilio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 abril 2000
Varios-Recibidos
Carvajalino Carvajalino]
Silva]
Va mi saludo. Recibidos mensajes ley 002, Rechamos extradición y comunicado 13. La prensa de acá desde ayer publico todo lo referido a la
polvareda que levanto la ley 002 y publicada también por noticiero RCN el día de ayer y reproducido acá. Mañana sale trabajo con todos estos
documentos y entrevista a ARIEL en el Universal, principal diario del país. Estudien la posibilidad de dar pequeñas ayudas a candidatos que
a distintos cargos aspiran a la elección. Podría ser sacarles 2000 afiches y 20 mil hojas volantes. Esto aseguraría mejores relaciones con gente
que viene ayudando y si quedan elegidos pues ayudarían mucho más. Esta idea la podemos estudiar con Ricardo.
Atte ANDRES
I.33
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Varios
30 abril 2000
CARTA A VENEZ Abril30
Silva]
Al Gobierno y al pueblo de la hermana República de Venezuela:

• Las FARC Ejército del Pueblo ratifica una vez más su política de Fronteras, consistente en no realizar operaciones militares en territorio de
los países vecinos de Colombia. Y, espera la misma postura política de parte de los Gobiernos y Pueblos que comparten fronteras con
nosotros.

• Por la anterior definición política de principios de nuestra organización Guerrillera y por las buenas relaciones que venimos construyendo
con Venezuela, desde hace varios años en beneficio mutuo de los dos pueblos. Las que con el Gobierno del ciudadano Presidente Hugo
Chávez, avanzan significativamente desautorizamos terminantemente toda acción efectuada en dicho país, a nombre de las FARC-EP.

• A las venezolanas, a los venezolanos y a sus autoridades les ofrecemos nuestra amistad bolivariana y sincera admiración por retomar con
verdadero patriotismo el camino y las banderas de nuestro Libertador Simón Bolívar.
Por el Secretariado del Estado Mayor Central
Raúl Reyes

I.34

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 2 mayo 2000
OLGA-RECIBIDOS
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
• Debido a la importancia de la tarea ya señalada, que implica buena organización de parte de la Mesa de los Diálogos y en particular de parte
de las FARC, se considera que le debemos dedicar tiempo y trabajo suficientes durante el mes de mayo. Razón por la cual es imposible
pensar en una salida del papa a atender citas en el exterior, en el curso del mes de mayo.
• El Secretariado en cambio, considera conveniente proceder desde ahora a organizar una buena agenda, para el papá a partir del 10 de junio
próximo. Con la eventualidad de atender citas en Ecuador, Venezuela, Panamá, Cuba y México entre otros. Sin descartar entrevistas con las
embajadas de Libia e Irán y de ser posible pensar en viajar hasta esos países. Vean que son los petroleros y enemigos de los gringos. Espero,
entonces de los dos ustedes trabajo y propuestas desde ahora, para sacarle ganancia a la gira. Es bueno estudiar algunas opciones por Brasil
y demás países del Cono Sur. En Europa lo mismo.
[…]
• El camarada que viaja a recibir lo que hace Andrés, ya tiene su cédula, sale de aquí el sábado a solicitar pasaporte y visa, (ya diligenciada con
los venezolanos), salir de Bogotá el miércoles próximo. Siendo así mi camarada Ricardo debe partir a Caracas ojalá mañana, que allá le llega
Hermes para recibirle a Andrés y entregarle al otro camarada. No olvide que por Venezuela está la comunicación con los Libios para la visita
posterior a dicho país.
I.35
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 4 mayo 2000
Varios-Recibidos
Silva]
& Alias Andrés París [Jesús Emilio
Carvajalino Carvajalino]
Camarada Andrés. Fraterno saludo y lo siguiente: 1. Estamos listos para recibir la delegación de Venezuela el día 6, a la hora que lleguen. 2.
Acá conversamos con ellos sobre lo que se dice por México, es algo sin cabeza, ni pies. 3. Ricardo estará llegando allá mañana o pasado. Lleva
la misión de recibir de usted todo el trabajo bajo su responsabilidad y hacerle entrega al camarada Hermes. Este camarada debe estar allá en el
curso de la semana que viene. Usted tan pronto haga entrega a los camaradas, se presenta acá para que asuma sus nuevas responsabilidades
como vocero en la Masa de Diálogos, con el Gobierno. Es todo. Fuerte abrazo y éxitos, Raúl.
I.36
Alias Andrés París [Jesús Emilio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 mayo 2000
Varios-Recibidos
Carvajalino Carvajalino]
Silva]
Camarada RAUL. Recibí llamada de RICARDO donde se autorizaba viaje de gente de cancillería de Venezuela, en este momento en
SANTAMARTA. Miguel Quintero recibió de mi parte ayer la seguridad de que ustedes lo recibirían sin problemas. Me quedé esperando
llamada de MIGUEL para hoy a las 20 y 30 horas y no la lograron hacer, para reconfirmar en base en base a la autorización de ustedes. Espero
me llamen en el trascurso del dia de mañana .Le sugiero que si tienen comunicación con gobierno COLOMBIANO MAÑANA puedan
preguntarle por el asunto y coordinar viaje, ya que están enterados .Los VENEZOLANOS que viajarían serían dos.
Un abrazo. ANDRES
I.37
Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
7 mayo 2000
RICARDO-ENVIADOS
Escobar] & Alias Andrés París [Jesús

Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana

Emilio Carvajalino Carvajalino]

López Palacio]

Camaradas Raúl y Olgar va mi saludo. Les comento:

•
•
•
•

El viernes en la tarde llegué sin novedad y nos reunimos con Andrés para iniciar los contactos a recibir.

•

Ayer todo el día estuvo la gente pendiente de que llegara la delegación Venezuela, anunciada por Andrés. Nadie hizo presencia, ni
tenemos noticias al respecto. Esperamos saber algo al respecto.

•

Es bueno que mande un número telefónico para que Hermes se pueda comunicar con usted desde Bogotá y coordinen el día de la
llegada de él allá, para que no vaya a quedar perdido en Caracas.

Sobre la marcha hemos comenzado a visitar gente.
Sería bueno saber que día está llegando Hermes.

Por esta vía haré llegar los mensajes y mantendré comunicación con Amparo para lo que se ofrezca por radio. Reciban abrazos de Andrés
y míos RYCHY
I.38
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
7 mayo 2000
RICARDO-RECIBIDOS
Silva]
Camarada Ricardo. Revolucionario saludo y lo siguiente:

•

Hoy vamos a estar en los Pozos en la reunión de la Mesa, por si necesita hacer alguna llamada ahí me consigue por medio de Adriana o
Fernando. Es todo. Fuerte abrazo para los dos con Andrés. Raúl.
I.39
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 9 mayo 2000
Varios-Recibidos
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
3. Con Marco León mande 20.000 dólares, autorice descontar mil de las insignias que trajo para el lanzamiento del Movimiento Bolivariano.
Estos se pueden cargar a propaganda o a mi cuenta. Quedan 19 mil dólares en poder del Gordo para que Ricardo los asigne, de acuerdo a sus
registros.
4. En poder de Ramón el venezolano hay unos dólares hay que precisar con él la cantidad y me avisa, para que nos podamos de acuerdo en la
movida de ese dinero. 5. Sigo esperando que Ricardo mande un número de teléfono de Caracas para que Hermes, le comunique el día de su
llegada para que lo esperen y vaya quedar perdido allá.

I.40

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
& Alias Andrés París [Jesús Emilio
Carvajalino Carvajalino]
Camaradas Ricardo y Andrés. Fraterno y revolucionario saludo.

10 mayo 2000

RICARDO-RECIBIDOS

•

Es una verdadera lástima que no haya venido Quintero y mal precedente que nada digan para no perder tiempo esperando a quien
puede llegar. De todas maneras si tienen la intención de venir, vasta con que ustedes avisen con algún prudente y listo.

•

El camarada Hermes sale mañana de aquí y si no tiene demora en Bogotá en la adquisición del Pasaporte, puede estar llegando de
domingo a lunes venideros.

•

El camarada lleva la instrucción de llamarlos apenas tenga listo todo lo del viaje para que lo esperen en el aeropuerto. Lleva un millón y
medio de pesos, para Ricardo le reciba cuentas y le asigne lo correspondiente al presupuesto. Es todo. Va mi abrazo, Raúl.
I.41
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 12 mayo 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio], Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar] & Alias Andrés París [Jesús
Emilio Carvajalino Carvajalino]
Hay que cuadrar la entrada de Andrés por donde Corbatín, espero me comuniquen con tiempo para que lo reciban los nuestros donde
sabemos.
I.42
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 14 mayo 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio], Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar] & Alias Andrés París [Jesús
Emilio Carvajalino Carvajalino]
Camaradas Ricardo, Olga y Andrés. Mi saludo para los tres.

• La negativa de la representación del Gobierno en la Mesa se hizo sentir con distintos argumentos en contra de incluir a Venezuela en los

países invitados por las partes para los actos del 29 y 30 de los corrientes. De nuestra parte insistimos hasta última hora en incluir a
Venezuela en los invitados. Por ello es seria la explicación dada por ustedes al Canciller. Y por ello, procedemos ahora a invitarlos nosotros.
Va la carta para que sea entrega personalmente, por ustedes.
• Es clara y oportuna la información. Sustenta la que ya teníamos acá, sobre los Militares con Víctor G y la del Coronel paramilitar de San
Mata Marta.

• Seguimos a la espera de Quintero, vasta con conocer con algún tiempo la fecha de la venida para atenderlo como es debido.
[…]

• Creo que Hermes ya no tarde en llamarlos o aparecer allá.
• […] Es todo. Un abrazo a los dos y beso a la dama.
Raúl.
I. 43

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
19 mayo 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
• Los 247.288,oo dólares en poder de Ramón son de la Comisión Internacional. Es para que usted los reciba y proceda a ubicarlos conforme al
plan de presupuesto nuestro. A lo mejor conversando con Ramón encuentra formas para moverlos por medio de las embajadas y llevarlos a
México por ejemplo. Me avisa si existe esa posibilidad.
• Favor informarle a Ramón que no se deje robar del bandido que les pide dinero a nombre de Camilo de Arauca. No es de FARC.

• Hermes no logró conseguir el pasaporte y no hizo llamada alguna para informar. Tiene líos con la cédula. Toca conseguirle otra para que
logre sacar pasaporte y llegue a Venezuela.
I.44
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López

19 mayo 2000

OLGA-RECIBIDOS

Palacio] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]

•

Luego de la determinación del Gobierno de suspender el encuentro con la comunidad internacional a fin de mes. Consideramos con el
camarada Manuel que podemos agilizar la gira proyectada para el papá.

•

Existe una cita para el 15 con los Iraní, en Quito. Si logramos que los Libios nos reciban en Quito, del 5 al 10, podemos hacer el
compromiso con ellos. Ver otra gente en Quito y de ahí salir a Panamá a la cita con la presidente y vernos con los amigos del PRD. Sería
luego entrar a Venezuela y de ahí a México con regreso por la Habana. Así que las dos visas de Venezuela la mía y la del acompañante
hay que hacerlas ubicar desde los primeros días de junio en Quito.

I.45

•

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]

19 mayo 2000

OLGA-RECIBIDOS

Para corregir algunas falla presentadas en la frontera con Venezuela, recientemente hicimos la reunión con militares de allá y
comandantes de los frentes de FARC que tienen terreno en las fronteras, donde estuvimos Marulanda, Jorge y yo. Se creo un mecanismo
de consulta y control de ambos lados para erradicar definitivamente esa dificultad. Encontramos que en dicha zona hay todo tipo de
bandidos tanto venezolanos como colombianos, agentes de inteligencia de los dos lados, amigos y enemigos de Chavez, amigos y
enemigos de FARC-EP. En fin de todo como en botica. Ya hay resultados a la vista y los primeros es la ubicación y liberación de un
grupo de gente que no aparecía. Creo que de ahora en adelanta nada más puede ocurrir en ese sentido. La política oficial de nuestra
organización es invariable, lo que ocurre es surgen situaciones nuevas de coyuntura que no siempre se pueden desaprovechar y que por
esta vía no es dable ampliar ni explicar con mucho detalle. En el caso del señor Cortés, lo que siempre se dijo es que no teníamos
información y que ibamos a buscarla. Las fotos de miedo que han mostrado es otro burdo montaje, ya sabemos de quienes. Excelente que
expresen las preocupaciones, lo pueril sería callar y comentar donde no corresponde. No existen triquiñuelas ni maniobras de nadie
contra nadie, lo que hay es trabajo con buenos resultados y algunas fallas que estamos corrigiendo.

[…]

•

Desde que Juan Antonio pueda hacer entrega a Hermes del trabajo de Centro América, podemos soltar a Andrés, para que se entre. De
todas maneras me gustaría que usted mismo pudiera acompañarlos en la entrega para que no se queden cosas sueltas y luego a uno de
los dos ellos culpamos, porque la dirección se quedaría sin la información de lo que se entrega y recibe en concreto y tenemos algunas
experiencias a tener en cuenta.
I.46
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
19 mayo 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]
Hubo que conseguir de nuevo la documentación de Hemes y todavía le falta algo para que proceda a conseguir el pasaporte para el viaje. El
nombre es Carlos Andrés Palomino. Hermes estuvo llamando a Venezuela a los teléfonoos 0142154869 y 5628257, sin lograr la comunicación.
Favor revisar los números. Es bueno dar el nombre de un hotel por si se le ofrece llegar allá, sin que se logren encontrar en el aeropuerto. Es
todo. Fuerte a brazo y beso para Olga. Raúl.
I.47
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
31 mayo 2000
RICARDO-RECIBIDOS
Silva]
4. Espero conocer si recibió los dólares de Ramón y si tiene prevista la forma de moverlos, son para la comisión internacional.
6. No deja de preocupar la impredecible situación política de Venezuela y los efectos favorables o negativos producto del aplazamiento de las
elecciones. El nudo entre Arias, los empresarios, la derecha y los gringos contra la política de Chávez es peligrosa y puede causar profundo
daño al proceso bolivariano de cambios. Y es una lástima que los amigos del Polo Patriótico estén fuera del sector afecto a Chávez, si en algo
se puede incidir para que se unifiquen es buen aporte.
Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.48
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 junio 2000
RICARDO-ENVIADOS
Escobar] & Alias Andrés París [Jesús Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
Emilio Carvajalino Carvajalino]
López Palacio]
2. Hoy me llamo con urgencia Ramón dice lo siguiente: Que con el aplazamiento de las elecciones se han complicado las cosas. Que Chávez
lleva cinco días que no recibe a nadie. Que él ve complicado que Raúl converse con él. Que tuvo que enviar la razón por medio de la disip.
Que otra cosa es si viniera acompañado con el comisionado. Dice que puede conversarse con José Vicente Rangel y que el resto de
personalidades, cargos, dentro del gobierno y en el ejército han entrado en interinidad y que es mejor esperar a que pasen las elecciones para
ver como queda la cosa. Plantea que la seguridad, transporte, comunicaciones, alojamiento etc. no tiene problemas y que si el gobierno
colombiano acepta él puede llevar desde Venezuela a Raúl a San Vicente en un avión o helicóptero.
3. Hay las posibilidades de proponerle a Rangel la entrevista de R con Chávez pero eso significa violar conductos y por ello pedimos
autorización. Es bueno que estudien esas posibilidades.
4. El mismo Ramón dice que Chávez estará en Cartagena el 15 y 16 de Junio y pide que se le ayude con información sobre el número de
batallones, ojalá nombre de los jefes y sí están metidos con los paramilitares. Igual que sí hay paramilitares y nombre de los jefes. Que sería
muy bueno que las FARC nombren a alguien que pueda verse con él allá para que le ayude con información, él daría la forma de contacto.
Pide que comencemos a retirar el dinero. Plantea que no tienen confianza con los milicos Colombianos.
[…]
7. Está noche hablará Chávez y luego les comentaremos.
I.49
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 1 junio 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
2. El calendario de la gira puede ser el siguiente: con Camilo voy a Oslo y Ginebra, antes del encuentro de Madrid, el 11 y 12 de junio. El 13
debo llegar a la Habana y salir para Panamá, 14 o 15 se atienden las citas de ahí, dos o tres y parto a Venezuela, 16 o 17 allí puedo estar hasta
el 20. El 20 salgo a México y estaría allá hasta el 24. El 25 regreso a la Habana, dos días allí para regresar acá el 27. No tenemos más tiempo.
Ustedes con el conocimiento que tienen cada uno de los países que voy a visitar deben cuadrar citas, visas y cupos en los aviones. Como ven
la visa para entrar a Venezuela debe ser ubicada en Cuba. La de entrar a México en Venezuela. Las de Europa las cuadra el Alto Comisionado.
No llego a Ecuador. La eventual cita con los libios puede ser en México. Lo mismo buscar hacer con la cita de los de Irán.

I.50

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
& Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

2 junio 2000 OLGA-RECIBIDOS
[fechado
erróneamente
como 2 julio
2000]
Sobre la gira del camarada, con el gordo elaboramos la siguiente propuesta, la que además confirmamos en una agencia de viajes, para estar
seguros de los vuelos y cupos. Hicimos reservas cambiando una letra del apellido con el fin que si aceptan la propuesta no fallemos por no
tener espacio pues recuerden que estamos en temporada alta, o sea vacaciones.
Así las cosas alcanza a viajar a Panamá, República D, Venezuela, México y Cuba. La propuesta del orden es la siguiente, desde que regresa de
Europa a América Latina por la Habana.
Martes 13 Llega a La Habana en la tarde o noche.
Miércoles 14 sale de La Habana a las 17:00 y llega a Panamá 18:25
Jueves 15 Trabajo en Panamá
Viernes 16 Trabajo en Panamá y sale ese mismo día a las 19:25, llega a Sto. Domingo(R. Dominicana) a las 22:40.
Sábado 17 trabajo en Sto. Domingo
Domingo 18 trabajo en Sto. Domingo durante la mañana y sale las 14:25, escala en Curazao o Panamá. Llega a Caracas 17:00
Lunes 19, trabajo en Caracas
Martes 20 trabajo en Caracas
Miércoles 21 Sale 7:10 llega a México 12:30
Jueves 22, trabajo en México
Viernes 23 trabajo en México.
Sábado 24 Sale a las 7:15 Llega a La Habana 10:35
Domingo 25 y Lunes26 trabajo en la Habana, Libios, Irlandeses y Fidel
Martes 27 regreso a Colombia.
Tener en cuenta al organizar las citas en cada país, que hay que estar dos horas antes en los aeropuertos.
El costo de este itinerario es de 1.070 dólares por cada viajero.
I.51
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
3 junio 2000
RICARDO-RECIBIDOS
Palacio]
Estimado Ricardo mi saludo para usted y el cirilaque. Veo que tiene mucho trabajo, así como que andamos todos. Ojalá las cosas con Chavéz
se mejoren pues le da a uno la impresión que se le va el poder de las manos, sería una lástima.
[…]
PROPAGANDA
Revista.
La primera edición del año se continuará editando y distribuyendo desde México. Para el segundo número la edición será así:
[…]
En Venezuela 1000 para Centro América, Ecuador, Perú y Bolivia.
I.52
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 4 junio 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
• Se entienden las dificultades en Venezuela, pero llegar allá y que nuevamente no se puede hablar con el Jefe, no es bueno. Al no ser que
podamos entrevistarnos con otra gente que defina, analizarlo con juicio es la clave. Decirle a Ramón que conocemos de los vínculos
estrechos entre Paramilitares, Militares y Policía en Cartagena empezando por los altos mandos de la ciudad. Otros informes no tenemos. Si
se conocen adicionalmente no dudamos en comunicarlo, por cualquier medio.
• Urge mover el dinero de Venezuela, finalmente son 247.000 dólares?. Necesito precisar para las cuentas con ustedes.
• Les decía que Hermes volvió a salir para completar la documentación y partir al nido del cirirí.
I.53

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 junio 2000
OLGA-RECIBIDOS
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
Creo que Ricardo debe cuadrar lo de Panamá y luego me acompaña para Venezuela, al terminar esa parte regresa a Quito a esperar a Efrain.
I.54
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 12 junio 2000
Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
Camarada Manuel. Fuerte abrazo para saludarlo con el deseo de buena salud y muchos éxitos.

• Hoy lunes salgo en la noche para la Habana, de ahí a Panamá o Venezuela, luego República Dominicana, sigo a México y regreso a la
Habana para volar a Colombia el 27, antes no alcanzo. Es todo por ahora. Saludos a todos.
Raúl.

I.55

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 22 junio 2000
Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
Apreciado camarada Manuel. Va para usted fuerte abrazo con el deseo de buena salud y muchos éxitos en sus múltiples labores. Saludos a
todos. La misión a cumplir se viene desarrollando satisfactoriamente hasta llegar a Venezuela y ser recibidos a los más altos niveles como
estaba presupuestado. Nos habían asegurado que estaba ubicada en Venezuela la visa para entrar a México, cuando fuimos a reclamarla
primero se nos dijo que no había llegado, llamamos a México y respondieron que hacía varios días que se encontraba en Venezuela, al volver
a la Embajada a solicitarla, ahí se nos dice que dicha visa fue negada. Estamos esperando comunicarnos con el Senador amigo para conocer
detalles de tal decisión. De todas maneras todavía existe una mínima opción de lograr el objetivo con la ayuda del Senador y otros amigos. Si
definitivamente no hay viaje a México, la idea es organizar pasado mañana el regreso a casa. Es todo.
Raúl.
I.56
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 julio 2000
RICARDO-ENVIADOS
Escobar]
Silva]
4.del Secre he recibido así: 230.000 entregados por Jorge y 239.660 recibidos de Ramón, lo cual da un gran total de 469.660.
5.El presupuesto del 2000 es de 492.089 de lo cual quedarían por cubrir 22.429 6.En Bogotá podemos ubicar a Kamila quien se puede apoyar
en el ind. y Darío para que todo salga bien sin tocar nada más o en su defecto ir yo mismo.
I.57

Ramon Rodríguez Chacín

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

2000, sin fecha

Varios-Recibidos

Apreciado Amigo,
Reciba un cordial y revolucionario saludo, la presente es para solicitarle ayuda referente a cualquier información que puedan tener del Sr.
Richard Boulton quien fue secuestrado en el avión Superking-90 siglas YV-465CP el pasado Sábado 15 Julio en la
Ciudad de Valencia. Presumo que esa acción fue realizada por paramilitares o narcotraficantes. Gracias por adelantado.
Abrazos. RAMON
I.58
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
18 julio 2000
OLGA-RECIBIDOS
Silva]

& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

Está definido que deben recibir al papá, el 10 de Agosto, en el sitio donde llevaron a Efrain. Lo anterior implica preparar agenda, organizar lo
de visas, pasajes, etc. La idea es de donde vive corbatin pasar a casa de Hermes, de ahí a la de Bermúdez, luego a la del Vodka. El papá haría
toda la movida de bajo perfil, nada público. Se trata de buscar préstamos en dólares y otras ayudas para el plan general.
I.59
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Ramón Rodríguez Chacín
21 julio 2000
Varios-Enviados
Silva]
Para los venezolanos:
Estimado Ramón. Para usted y todos los suyos el saludo bolivariano de las FARC-EP.
Respecto de la solicitud de prestarles nuestra ayuda para averiguar sobre su avión y la tripulación perdidas con todo gusto podemos
contribuirles con la información que nos llegue sobre el particular. Le anticipo que hasta ahora nada distinto a lo dicho por ustedes y por los
medios de comunicación hemos conocido.
I.60

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 julio 2000
RICARDO-ENVIADOS
Palacio] & Alias Ricardo [Rodrigo Silva]
Granda Escobar]
3. A Miguel Quintero se le mando a preguntar por los Libios y nuevamente se le dieron los datos de Ricardo, Kamila y Olga para las visas y se
le pasar* el nombre suyo para adelantar eso. Hasta ahora no hay respuesta de nada.
I.61
Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
29 julio 2000
RICARDO-ENVIADOS
Escobar]

Silva]

6. He solicitado su visa para Venezuela y hay que separar cupos para el resto del viaje. Lo del Ecuador sería mejor trabajarlo a su regreso para
no alertarlos sobre su tránsito por estos suelos. Así podría organizarse que Ud. llegara el 10 y el 11 o 12 estar viajando a Caracas, de allí partir
a la Habana y con pasaporte Mexicanos continuar a ese país y de allí al resto de sitio a visitar. Espero sus consejos sobre este tema y los
cambios que a bien tenga.
I.62
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 29 julio 2000 Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
[fechado
erróneamente
como 29 julio
1999]

•

Está confirmada la visita de los venezolanos, para el 30. Todavía no hemos logrado establecer cantidad de gente y tiempo para estar acá.
También comentan que aún no tienen resuelto lo de permisos para el viaje. Lo están diligenciando.

•

Dejo organizado para que recojan los de Venezuela, si es que llegan para conversar con ellos en la noche a mi regreso de la reunión, ara
ver los tiempos de ellos y salir a primera hora para donde usted el 31.

I.63

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
Para Venezuela:

Ramón Rodríguez Chacín

31 julio 2000

Varios-Enviados

Montañas de Colombia, julio 31 de 2000
Estimado Ramón. Fraterno saludo extenso a todos los amigos. Aprovecho para hacer llegar por su conducto las felicitaciones al compañero
Presidente, a todos ustedes y a ese pueblo por la victoria electoral de ayer, la que permitirá darle efectiva continuidad al sueño libertario de
nuestro libertador Simón Bolívar. El triunfo de ustedes lo hacemos nuestro y nos estimula mucho en la ardua tarea de proseguir sin tregua la
lucha por conquistar el poder político para gobernar a nuestro país. La inspiración emancipadora del libertador crece en cada uno de los
combatientes de las FARC-EP y nos compromete cada día más en el compromiso con el cambio de régimen gobernante.
Le agradecemos si puede venir usted mismo o uno de los suyos en los primeros 10 días de agosto, para analizar si es posible nos ayuden en
una diligencia similar a la efectuada con Samora. Para esos efectos se puede conversar con el camarada Timo León Jiménez, quien usted
conoce y está acá. Sin otro particular por el momento, va mi abrazo bolivariano. Raúl.
I.64

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]

31 julio 2000

RICARDO-RECIBIDOS

Silva]
Veo viable su propuesta de salir de ahí a Venezuela, seguir a Cuba, luego a México para seguir a Libia y al regreso hacer algo en Ecuador
según las circunstancias. Creo a Libia deben ir unos tres voy a definir con el camarada y aviso. Pienso que debe ser el papá, usted y otro,
puede ser Marco o Olga. Habría que analizar si conviene salir los tres a una sola diligencia o dejamos por lo menos uno en la reserva. Es
bueno ver desde ahora cual de las dos muchachas me acompaña desde ahí a México, para cupos en avión y visas. Pienso que a Venezuela
conviene su compañía, así sea por vías distintas para poner todos los huevos en el mismo nido.
I.65
Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
2 agosto 2000
RICARDO-ENVIADOS
Escobar]

Silva]

2.Despues de múltiples llamadas logré conversar con Quintero. Aun no ha efectuado lo de las visas, pero se comprometió para esta semana.
Le avisé lo de su visita y las felicitaciones por el triunfo. Dice que es el que se ha buscado siempre y que también es nuestro.
I.66
Ramón Rodríguez Chacín
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 agosto 2000
Varios-Recibidos
Silva]
Mensajes de Ramón
Agosto, 05 del 2000
Un cordial y fraternal saludo, recibimos su mensaje pero nuevamente pudimos leer las 3 primeras líneas quedando el resto del texto
indescifrable. En cuanto al viaje procedo a pedir el permiso respectivo.
Abrazos, Ramón
I.67
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 11 agosto 2000
Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
3. El 15 de los corrientes llega a San Vicente el mismo militar venezolano que estuvo la ultima vez allá para conversar con Timo e Ivan sobre lo
pendiente.
I.68
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2000, sin fecha
Marulanda-Enviados
Antonio Marín Marín]
Silva]

• Nos informan los amigos venezolanos que para el 10 de septiembre, a las 11:00, esta previsto el encuentro suyo con Chávez en La Casona.
Usted debe estar en Caracas a más tardar el 9. El presidente deseaba que en ese encuentro estuviera presente Alfonso, pero esto, a la fecha
es físicamente imposible por el escaso tiempo y además porque Alfonso necesitaría actualizar sus papeles. La entrevista Chávez-Alfonso se
puede concertar con un margen de tiempo razonable. Usted puede hacerlo.

• A partir del 22 de septiembre nos ofrecen sus buenos oficios como facilitadores para hablar con los presidentes del altos delegados de los

países de la OPEP, quienes se reúnen para le fecha en Caracas. Analice (teniendo en cuenta sus compromisos aquí en la mesa) la
conveniencia o no de que usted pueda adelantar dichas entrevistas.

I.69

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 23 agosto 2000
Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
Camarada Manuel. Fraterno y revolucionaria saludo. Hasta el momento por estos lados todos nos reportamos sin novedad.
A continuación transcribo informe completo enviado por la inteligencia cubana para conocimiento del Secretariado:
SECRETO
POR UNA FUENTE DE ABSOLUTA CONFIANZA CONOCIMOS QUE EL 15 DE AGOSTO TUVO LUGAR EN EL COMANDO SUR,
MIAMI, UNA REUNIÓN DE REPRESENTANTES POLÍTICOS Y MILITARES DE COLOMBIA, VENEZUELA, BRASIL, ARGENTINA,
ECUADOR, PERÚ Y ESTADOS UNIDOS, CON EL FIN DE COORDINAR LAS POSIBLES ACCIONES A REALIZAR LOS PRÓXIMOS
MESES, CUANDO COMIENCEN A IMPLEMENTARSE LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN COLOMBIA.

• LOS PAÍSES PARTICIPANTES ESTUVIERON REPRESENTADOS POR VICEMINISTROS DE JUSTICIA, DE RELACIONES EXTERIORES Y
DE DEFENSA, INDISTINTAMENTE, AUNQUE POR VENEZUELA PARTICIPÓ EL JEFE DE LA GUARDIA NACIONAL, CMDTE.
GARCÍA BRICEÑO.

• DURANTE LA REUNIÓN LA JEFATURA DEL COMANDO SUR PRESENTÓ UN PLAN PREELABORADO DE FORMA UNILATERAL
POR DICHA ENTIDAD, EN CONSULTA CON EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA. EL MISMO PRETENDE EN LA PRÁCTICA
COMPROMETER A LOS PAÍSES FRONTERIZOS CON COLOMBIA, INCLUYENDO A ARGENTINA, EN ACCIONES POLÍTICAS,
MILITARES Y DE INTELIGENCIA, PREVIENDO QUE EL CONFLICTO SE COMPLICARÁ EN LOS PRÓXIMOS DOS O TRES MESES.

• PHILLIP CHICOLA, DIRECTOR DE LOS PAÍSES ANDINOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO LE EXPRESÓ A UNA RELACIÓN

NUESTRA QUE DESCONOCE EL PLAN PRESENTADO POR EL COMANDO SUR, LO QUE AL PARECER DE LA FUENTE ES UN
PLANTEAMIENTO SINCERO, PUES EXISTEN FUERTES CONTRADICCIONES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTADO,
DEFENSA Y LA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA, EN CUANTO A LA POLÍTICA A SEGUIR HACIA COLOMBIA, PRINCIPALMENTE
EN CUANTO A LAS ACCIONES TÁCTICAS QUE DEBERÍAN LLEVAR A CABO LOS PAÍSES FRONTERIZOS. SE EVIDENCIA QUE NO
EXISTE UNA LÍNEA ÚNICA A TRAVÉS DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PARA ENFRENTAR TODO LO QUE SE AVECINA EN LOS
PRÓXIMOS MESES EN COLOMBIA.

• SE REFIERE A QUE CHICOLA SE MOSTRÓ EXCESIVAMENTE OPTIMISTA ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE ÉXITO DEL PLAN
COLOMBIA Y TRATÓ DE RESTARLE IMPORTANCIA A LA PREOCUPACIÓN QUE ÉL LE TRANSMITIÓ SOBRE DICHO PLAN, POR
ORIENTACIONES DE SU GOBIERNO.
FINALMENTE SE NOS TRASLADÓ LA CONSIDERACIÓN DE QUE LA REUNIÓN DEL 15 DE AGOSTO EN MIAMI Y EL PLAN
PRESENTADO POR EL COMANDO SUR CONSTITUYEN INDICIOS PREOCUPANTES ACERCA DE UNA POSIBLE ESTRATEGIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS PARA REGIONALIZAR, A SU MANERA, EL CONFLICTO COLOMBIANO, BUSCANDO LA FORMA DE EVITAR
UNA INTERVENCIÓN DIRECTA.
Es todo. Fuerte abrazo, Raúl.
I.70
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro
Antonio Marín Marín]

8
septiembre
2000

Marulanda-Recibidos

• Estoy en Venezuela a la espera de la entrevista con Chávez, el domingo próximo.
• Pienso en la conversación con Chávez precisar personalmente con él, la posibilidad real que tienen ellos de ayudarnos con dos o tres
entrevistas con presidentes de los países petroleros, para hacer nuestra solicitud. Y conociendo esa opción podemos definir si vale la pena
esperar hasta esa fecha, o si es preferible viajar antes a su casa. La Cumbre de los petroleros se realizará acá, durante los días 27, 28 y 29 de
septiembre.
I.71
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 11
septiembre Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
2000
Los presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela y Cuba vienen haciendo una campaña de denuncia del Plan Colombia muy
fuerte. Esta campaña esta liderada por Chávez y Fidel. Pastrana esta disgustado con ellos, en la reciente reunión que efectuaron primero en
Brasil y luego en Naciones Unidas, le ha ido mal al señor Pastrana.
I.72
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 17
septiembre Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
2000

• Le decía en otra nota que Demetrio y el Cura, armaron entre los dos tremendo lío para pelear todo el tiempo. Demetrio es sectario,
caprichoso y arbitrario; no sabe ni quiere oír a nadie, porque piensa que se las sabe todas. Y, Camilo buen trabajador, indisciplinado y
empeñado en no dejarse insultar, de Demetrio. Esa contracción entre ellos dos, nos afectó el trabajo allá. Decidimos sacar a Demetrio de
Brasil y reemplazarlo por Hermes. Y trasladamos para el trabajo de Venezuela y Centro América a Demetrio en la idea es tenerlo más cerca
y sólo, porque con otro bajo su responsabilidad se enreda demasiado.
[…]

• Pastrana le solicitó a Chávez apoyo para mandar al General Tapias a explicar en Venezuela el Plan Colombia y Chávez le negó la petición.
• Fuente seria comunica lo siguiente: Los gringos estudian posibilidad de estimular las contradicciones entre los gobiernos de Colombia y
Venezuela para que se enfrenten militarmente. Convencidos los gringos de la posibilidad de que Colombia, luego de recibir el material
bélico entregado para el Plan Colombia; estaría en condiciones de asestar duro golpe a los venezolanos, para provocar crisis en el Gobierno
de Chávez y tumbarlo y de paso debilitar la capacidad militar de las FARC-EP, para obligarla a negociar. Chávez ya tiene está información
y dice que sigue adelante, sin cederles un solo paso y piensa en la urgencia de estrechar cada vez más nuestras relaciones.
I.73
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 25
septiembre Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
2000
Hoy temprano llegamos a Venezuela, espero realizar las entrevistas en dos o tres días.

I.74

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro
Antonio Marín Marín]

27
septiembre
2000

Marulanda-Recibidos

• Camarada además, de la invitación que tengo para intervenir en el Congreso del Brasil, el 18 de 0ctubre; estoy invitado por los gobiernos de
Argentina, Uruguay y Chile, a explicar el significado que nosotros como FARC-EP, le damos al Plan Colombia y el estado de los diálogos
con el Gobierno. Me parece que de lograr atender esas visitas, le creamos cierta dificultad al señor Pastrana, en sus planes de pedirle apoyo
a los gobiernos de éstos países para su plan de guerra. Se conoce que Pastrana visitaría estos países a partir del 10. La idea es llegar nosotros
delante de él.

• Espero que usted me oriente el camino a seguir lo más pronto que pueda, porque de ir debo diligenciar visas, asegurar cupos aéreos y

confirmar las citas con los personajes a visitar. Lo último que haría es lo de Brasil, para de ahí regresar a Ecuador y entrarme del 20 en
adelante a mi casa.

• Del tres al cinco de esté mes estaré en Panamá, atendiendo la entrevista con la Presidenta Moscoso. Se aprovechará en otros contactos
políticos en ese país.
• El Gobierno de Venezuela, viene prestando ayuda con relaciones para esas movidas, y en su país hemos logrado desarrollar buena
actividad, incluyendo dos conversaciones con el Presidente y la posibilidad de una tercera, en próximos días. Le manda especial saludo y
muestra disposición de ayudar en distintos campos. Es todo por ahora.
I.75
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27
septiembre Marulanda-Enviados
Antonio Marín Marín]
Silva]
2000
Hoy 27 llamamos a Camilo G., para decirle que viera para hablar del canje y nos contesto que si ya habíamos resuelto lo del muchacho, que de
lo contrario no podía, le contestamos que nosotros tampoco podíamos en esas condiciones entrevistarnos con él, así que vaya calibrando lo
que esta pasando aquí. Para mejor claridad ya nos estamos preparando para lo peor. Lo que logremos hacer de ahora en adelante es ganancia.
Terminada las entrevistas que debe realizar en Venezuela, nos debe hacer un breve resumen para ir calibrando los resultados por estos lados y
en esas condiciones continuar las giras que nos indica.
Timo, Iván y Nariño, ya están en sus respectivos bloques. En los Pozos las actividades siguen normales, eso si cada vez mas grandes. Las
opiniones sobre la terminación de los diálogos están encontradas unos porque si y otros porque no. Creo que si el plan Colombia no estuviera
de por medio la situación sería demasiado favorable a nosotros.
I.76
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 28
septiembre Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
2000
• De verdad que el proceso de diálogos cada día tiene menos opción de lograr otros resultados. Pastrana, llama con frecuencia a Chávez, para
comentarle que la situación no es fácil y espera le contribuya. Chávez pocas veces le pasa al teléfono, porque los dos están en extremos
distintos. Pastrana solicitó a Chávez que le recibiera al General Tapias para que explicara el Plan Colombia en Venezuela y estableciera
coordinaciones con las brigadas, batallones, divisiones y servicios de inteligencia, pero no lo pudo hacer porque Chávez se negó a recibirlo
[…]
• Timo e Iván tienen por resolver la movida de algunas de sus cosas y con los amigos que les ayudaron para lo de ellos vieron algunas
opciones que no definieron. Los camaradas le propusieron a los amigos que vayan donde Usted para que allá con Jorge analicen la
propuesta y decidan. Resulta que las autoridades colombianas, algo están oliendo y se sabe que buscan a quienes han ido allá. Ante esa
situación la propuesta de los amigos, es que ellos pueden viajar donde Timo a estudiar en detalle el plan y el camarada se comunica con
ustedes para la decisión final. Personalmente creo que es lo mejor. De autorizarse está forma, los amigos pueden llegar donde Timo, rápido
porque tienen comunicación directa con él. Es todo por el momento.
I.77
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 octubre 2000
Marulanda-Enviados
Antonio Marín Marín]
Silva]
Lo saludo deseándole buena salud y muchos éxitos en la gira proyectada por el Pleno y a continuación le respondo lo planteado en la suya:
Los comentarios sobre la reunión que van a realizar Organizaciones no Gubernamentales y personalidades de varias tendencias, en Costa
Rica, con la presencia de delegados del Gobierno, en los que se incluye al carretudo de Augusto Ramírez Ocampo, son una trampa armada
por el Gobierno para distraer la opinión pública. Donde dicen que van a hablar de cultivos ilícitos en forma de negociación con las
organizaciones armadas, incluida las FARC. En mi entender creo que se trata es de ir preparando las condiciones para reemplazar La Mesa en
otro escenario diferente al que tenemos. De manera que lo conveniente es elaborar un documento explicativo y hacerlo llegar señalando que la
propuesta que hicimos sobre cultivos ilícitos no fue respondida por el Gobierno y el Parlamento y cuando hablan de los derechos humanos y
del derecho humanitario internacional son ellos quienes lo violan y no nosotros, creo que éste también va hacer tema en dicho encuentro.
Por otra parte lo manifestado por usted, con respecto a la orientación del Gobierno en todas las embajadas para impedir nuestro trabajo es
conveniente tomar las medidas necesarias para evitar que nos ocurra igual que con Camilo. Además usted tome las medidas para evitar que
también lo capturen.
Anteriormente le comente que la situación es compleja, prácticamente los diálogos están congelados por la imposición del Gobierno para que
entreguemos, él que desvió el avión.
I.78
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 6 octubre 2000
Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]

• Existe la posibilidad de entrevistarme en Venezuela, el martes con un representante del gobierno del Brasil, con ayuda de la presidencia.
[…]
• A quienes les hemos echado el cuento de las necesidades que tenemos, expresan interés en ayudar, sino que eso require tiempo. Los
detalles prefiero informarlos personalmente.

I.79

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 20 octubre 2000
Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
Camarada Manuel. Cálido y efusivo saludo. Pensando en conseguir ganancia política y de propaganda, en la eventual entrega del Coronel, le
propongo tres fórmulas:
1. Entregarlo al gobierno de Venezuela, ojalá el mismo Chávez lo reciba o al militar que él designe. Venezuela garantizaría buena difusión
para la prensa mundial. Tendríamos nosotros utilidad política y le damos espacio al gobierno de Venezuela, con la seguridad de que ellos
siguen opuestos al Plan Colombia y son nuestros amigos.
2. Los libios tienen el mismo interés y el hecho de que ellos sean los que lo reciben, nos abre distintas formas de acercamiento con ellos. Con lo
que se pueden conseguir otras cosas, ya conversadas. Lo mismo con Venezuela.
3. La otra opción es entregarlo al gobierno de Francia, por ser este el país mayor opositor en Europa al Plan Colombia y quien preside los
países de la Unión Europea. De aprobar usted una de las tres fórmulas, podemos tener respuesta positiva del escogido, antes de 72 horas.
Personalmente, pienso que lo más rentable para este caso es Venezuela. Claro como usted bien sabe la puesta hay conversarla y definirla con
el gobierno. Será que se dejan poner el lazo, falta ver.
I.80
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 28 octubre 2000
Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
Camarada Manuel. Fraterno y revolucionario saludo y lo siguiente:

• Olga y Marco regresaron a México, sin novedad.Ricardo hace gira entregándole nueva área a Demetrio, es Venezuela y Centro América.
I.81
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2000, sin fecha
OLGA-RECIBIDOS
Palacio]
CUENTAS HERNAN
PLANILLA DE GASTOS
NOMBRE: HERNAN RAMIREZ
MES : OCTUBRE AÑO: 2000 PAIS: BRASIL-VENEZUELA
Arriendo ..............................................................
Comida................................................................. 170
Dotaciones (vestido, zapatos).............................. 200
Medicinas............................................................. 10
Médicos................................................................
Utiles Oficina........................................................ 100
Propaganda.......................................................... 150
Hoteles................................................................. 100
Vehículos
Gasolina (para carros y motor en finca................ 100
Servicios (oficina Brasil)....................................... 180
Pasajes nacionales (incluye taxis en emergencia) 600
Pasajes internacionales (incluye 4 tasas aerop) 942
Llamadas nacionales........................................... 50
Llamadas internacionales ................................... 70
Internet (brasil y otros, incluye café-inter)........... 60
Fax......................................................................
Celular (compra en Venezuela y uso)................. 120
Computador.........................................................
Biper....................................................................
Documentación (multa en Brasil y visa e C.R)... 608
Ayudas a Secretarios......................................... 150
Gastos de representación.................................. 50
Libros, periódicos y revistas............................... 30
SUMA DE GASTOS......................................... 3.690
SALDO ANTERIOR EN CAJA........................... 2.339
SALDO ACTUAL EN CAJA............................... 1.444
ENTRADAS: Entregados por Mauricio.............. 207
Entregados por Alberto................ 2.538
Entregados por Riky.................... 50
TOTAL:...............................................................2.795

I.82

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 2
noviembre Marulanda-Recibidos
Silva]
Antonio Marín Marín]
2000
• En Venezuela realizamos dos largas conversaciones con el Presidente, persona muy amigable, admirador de las FARC-EP y en particular de
Marulanda. Muy claro sobre el peligro del Plan Colombia y consciente de que dicho plan de guerra no es sólo contra las FARC, sino contra
su obra bolivariana que marcha con buen liderazgo, apoyo de mucha gente e independencia frente a los gringos. Al plantearle el tipo de
armas que necesitamos y los dólares para comprarlas expresa que se pone al frente de la obra y que no hablemos de cinco años para la
devolución, que lo importante es conseguirlas y al tomar el poder, una vez estemos en el gobierno se habla del pago. Tiene buena relación
con Putín el presidente ruso, dice que por esa vía busca alguna opción. Que él va a emprender varias obras en su país y que nos ofrece
montar algunas empresas de construcción de carreteras, escuelas, recolección de basuras o electrificación para conseguir por esa vía
algunos recursos para la lucha revolucionaria. Ya venimos haciendo una serie de averiguaciones en ese sentido, para ver si empezamos con
algo. Son empresas que se pueden asociar con otras ya establecidas sin necesidad de invertir en la formación de unas nuevas, claro
haciendo uso de las relaciones políticas por arriba. El Presidente está sumamente interesado en verse con el camarada Manuel. Dice que
cuando se lo digamos lo puede hacer recoger por los lados de la frontera, para conversar largo de todo y que si lo desea puede llevarlo a
Cuba. Conversamos con el Ministro de Minas y Energía, quien a la vez es Presidente de la OPEP, ya nos conocíamos hace algunos años.
Efectuamos entrevistas con el Canciller Rangel, quien a nombre del presidente ratifica la disposición de apoyarnos. Hemos hablado con
varios Generales, Coroneles y personalidades importantes del gobierno, todos ilusionados y estimulados con nuestra lucha, nos ven como
sus aliados estratégicos. Son conscientes de que el futuro del nuevo gobierno bolivariano, patriótico, democrático y antiimperialista de ellos,
se fortalece con nuestra posición política de lucha por el poder. Ese elemento bien trabajado por nosotros puede darnos beneficios para el
plan estratégico. Fue imposible efectuar las entrevistas con los gobiernos petroleros durante la Cumbre del Petróleo por distintas causas: La
falta de organización del trabajo los obliga a improvisar muchas actividades. Hubo fallas en la seguridad del acto y se presentaron
problemas internos entre ellos, que dejaban en grave riesgo la entrevista nuestra con esa gente. Tampoco faltaron las recomendaciones de
los cubanos para que no revolvieran las cosas, con el argumento del peligro que eso entraña, para Venezuela si se hace público. Situación
que usaron los Jefes de gobiernos para decidir negarse a recibirnos argumentando falta de tiempo y problemas de seguridad.
[…]
• A las delegaciones venezolanas ya les estamos prestando apoyo en relaciones con gobiernos y partidos, con buenos resultados, porque ellos
divulgan los objetivos de nuestra política y lanzan duras criticas al gobierno de Pastrana por el plan Colombia, que también es contra ellos.
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Circular #9
Circular para Esperanza, Javier, Mauricio, Hernán, Camilo, Juan Antonio, Marco, Alberto Bermúdez.
Para todos mi saludo revolucionario, espero que todos estén bien y que los que están estado enfermos se recuperen lo mas pronto posible.
1. Esta programado comenzar el balance de la comisión el 5 de diciembre, pero deben estar TODOS el 4 de diciembre en el campamento de
San Vicente. Camilo y Juan Antonio tienen que dar la vuelta por el monte, por lo tanto deben estar en Quito el 24 de noviembre para
organizarles la entrada. Los demás deben avisar el día de llegada a San Vicente.
2. Como vamos para balance, no olviden llevar el informe del trabajo, finanzas, vienes en su poder y el computador.
3. Dejar cuadradas comunicaciones con los grupos de trabajo, deben mandar los mensajes con las claves que ustedes tiene con ellos a la
siguiente dirección oresca63@hotmail.com . Los que no tengan claves que mande los mensajes a claranieto@hotmail.com
4. Hay la idea que los camaradas Salvador, Alberto Suecia, Lucas, Natalia, Kamila, Julián, Camilo Canadá, Javier negro, Pedro Canadá,
Panchito y Panchita viajen a San Vicente en la segunda quincena de diciembre para que participen en unos seminarios pero todo depende de
la capacidad que cada cual de ustedes con ellos tenga para conseguir el pasaje, así que es urgente que hagan algunas diligencias desde ya con
los amigos para lograrlo.
Es todo un abrazo y esperamos que estén bien.
El comando.
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• Ayer me encontré con Narciso Isa Conde, nos fuimos directamente a donde Miguel Quintero y le hicimos antesala hasta que nos recibió. A
él le fue muy bien. Lo atendí lo mejor posible y lo acompañé en distintas actividades, quedó muy agradecido.

• Miguel Quintero me entregó una convocatoria a un simposio que se está preparando aquí en Caracas, a partir del 20 de este mes y en donde
tienen a las FARC-EP, como participante con una ponencia y es sobre el Plan Colombia.

• Ayer mismo recibí una razón que Pablo Medina me necesitaba urgente. Hoy me encontré con él en la mañana y me planteó sobre el
simposio mencionado, encareciendo la necesidad de que participemos.

• En vista de esto hoy fui a la sede del Parlamento Latinoamericano que tiene representación de 22 países y pedí hablar con alguien que me
pudiera ilustrar al respecto. Cuando algunos diputados y otras personas se enteraron que era el representante de las FARC-EP, dejaron lo
que estaban haciendo e improvisaron una reunión para hablar conmigo sobre ese simposio. Yo hice todas las averiguaciones y resumo la
cosa así:
TEMA DEL SIMPOSIO: EL PLAN COLOMBIA Y SUS ALCANCES EN AMERICA LATINA, EL CARIBE Y VENEZUELA.
Quien convoca y organiza: El grupo de parlamentarios venezolanos del Parlamento Latinoamericano. Este grupo se distingue de los demás
porque fueron elegidos popularmente y dentro del proceso de cambios que vive Venezuela. Algunos son de V República y están gestionando
con el gobierno y nuestros amigos la participación nuestra.
Quiénes intervienen: Será instalado por Hugo Chávez el lunes 20 a las 16:00 horas.
Ponentes:
Un representante del Ministerio de Relaciones exteriores de Venezuela. Tema: El Plan Colombia en el contexto de la integración regional.

Sobre el mismo tema habla Dr. Kaldone Nweihed. Presidente de la Comisión Presidencial de integración y Asuntos Fronterizos.
Segundo tema: El desarrollo del Plan Colombia y el equilibrio Militar Regional
Ponente: General de Brigada Carlos Cáliz Noguera. Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Venezuela.
Tercer tema: El desarrollo del Plan Colombia y la lucha antidrogas.
Ponentes: Dra. Mildred Camero Presidenta del Consejo Nacional de Venezuela contra el uso indebido de las Drogas.
Dra. Beatriz de Majo de Alianza para una Venezuela sin Drogas.
Profesora Maritza Salazar del Centro de Estudios sobre Drogas Universidad de Carabobo.
TEMA DOS:
EL DESARROLLO DEL PLAN COLOMBIA: AMBIENTE E INTEGRACION FISICA REGIONAL.
Ponentes:
Dr. Gustavo Cano, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Profesora Sonia Barrios de la Universidad Central de Venezuela.
De las 3 a las 5 de la tarde del dia 21 se hará un panel con participación de los gobernadores de los Estados de Tachira, Zulia, Apure, Barinas,
Merida, Amazonas y los GOBERNADORES DE LOS DEPARTAMENTOS FRONTERIZOS COLOMBIANOS.
El miércoles 22
En la mañana interviene GERMAN BULA, ambajador de Colombia.
TERCER TEMA: EL DESARROLLO DEL PLAN COLOMBIA: DERECHOS HUMANOS E IMPLICACIONES SOCIOECONOMICAS
Ponentes: Fiscal General de Venezuela
Diputado Tarek William Saab
Comandante William Fariñas Vceministro de seguridad social de Venezuela
Diputado Luis Bigott Miembro del parlamento andino
Juán Gonzalo Velazco Cámara de Comercio
Capitán de Fragata Carmen Rodríguez
TEMA IV EL DESARROLLO DEL PLAN COLOMBIA. EL ROL DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Ponentes:
Representante del Comisionado de las NACIONES UNIDAS para la infancia
Teniente Coronel Angel Rangel Director Nacional de Defensa Civil
TEMA V: EL DESARROLLO DEL PLAN COLOMBIA: LA GOBERNABILIDAD DE AMERICA LATINA
Ponente: Representante de las FARC-EP
Profesor Sergio Rodríguez. Universidad Central de Venezuela.
Visto lo anterior y la convocatoria, yo les hablé francamente sobre nuestra posición en el encuentro de Costa Rica y les advertí que no
estaríamos presentes en un acto donde hubiera que compartir mesa con el gobierno colombiano y menos si había la posibilidad de que
aparecieran por ahí paramilitares.
Vista esa posición nuestra el Diputado Enrique Vivas Quintero, me informó sobre la diferencia entre el encuentro de Costa Rica y este
simposio, por los tiempos, el lugar y la organización que se le dio, el control y la seguridad. Que no obstante apareciera en determinado día en
el evento el embajador colombiano, no necesariamente tendríamos que estar nosotros ese día, lo mismo que cuando intervengan en el panel
los gobernadores colombianos. Garantizaron que no habría ningún otro personaje colombiano de mayor nivel a los mentados aquí. Que tienen
el mayor interés en nuestra participación y que por eso acudieron y es de interés del gobierno que estemos ahí.
Yo le expliqué el problema de la zona de distensión y el debilitamiento que el gobierno de Pastrana le quiere imprimir al proceso de
conversaciones y la posición nuestra de fortalecer el proceso que se viene dando allí con las audiencias y la necesidad de fortalecer ese
escenario en medio del desarrollo del Plan Colombia.
Los organizadores y diputados insistieron en que el contenido del simposio, la intención y seriedad de la organización y el interés mayoritario
de los participantes, que fueron muy bien escogidos procurando una correlación de fuerzas mayor en quienes no comparten el PLAN
COLOMBIA, hacia del evento algo importante y que sus conclusiones que seguramente serán contra el plan, van a servir de fundamento para
una gira que se hará por todos los países, para denunciarlo.
En todo caso les manifesté que pasaría la invitación y las cuestiones tratadas en esta reunión a la Dirección de la Comisión Internacional.
Mi impresión es que se debe examinar muy bien si participamos o nó y de no hacerlo se haría necesario darles una respuesta adecuada a los
organizadores, a Miguel y etc. Me preocupa mucho que muestren tanto empeño y le den tanta importancia a la presencia nuestra. Casi que
dan a entender que el alma del evento somos nosotros.

El Diputado Enrique Vivas, me informó que tienen planeada una visita a Colombia los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del
Parlamento Latinoamericano, para observar más de cerca la situación sobre el tema. Que el propósito de su visita y por la calidad de la gente
que va, llevan la convicción que el terrorismo de estado y la violación de los DD.HH por parte del Estado no está siendo lo suficientemente
denunciada ante el mundo y que ellos están dispuestos a hacerlo porque conocen muy bien los crímenes que se están cometiendo contra el
pueblo y mucho más ahora que se envalentonan con los recursos del Plan Colombia. En vista de esta disertación yo le propuse que como van
a Colombia, en estos días, que si les quedaba fácil viajar a San Vicente a hablar con nestra gente del Comité Temático y algunos otros
dirigentes. El se mostró muy interesado y me autorizó a hacer la propuesta ya que ve la viabilidad de hacerlo, siendo tan fácil viajar de Bogotá
a San Vicente.
Esta posibilidad la trabajé teniendo en cuenta que con Ricardo estuvimos especulando sobre la posibilidad de inyectarle oxígeno al
moribundo y alargar las mangas de la camisa.
Por último, con Pablo Medina estuve hablando sobre los abogados y quedó de darme respuesta el lunes.
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•
•

Si voy a Francia no puedo ir a Venezuela, según Hernán el encuentro es para finales de Noviembre.

•

Con respeto a la invitación a Venezuela si es para final de noviembre necesito confirme fecha pues hay otra actividad y debemos definir a
cual voy.

•

Gestione la invitación a nombre de Olga Lucia Marín, todo lo que hago en la comisión internacional esta con ese nombre y no creo que
usted lo desconozca, así que le pido el favor y no me cambie el apellido, no me gusta heredar apellidos no sólo porque somos dos
personas distintas sino también por el trabajo.

No he entendido si el documento que me envió Hernán lo dejamos tal cual o que. Es que en una nota de Ricardo dicen que nosotros no
aparecemos convocando pero en el que e llegó a mi aparecemos al final y dan nuestro dirección electrónica. Yo les mande mi opinión a
ustedes que si convocamos tengamos ponencia principal, sino convocamos dejar así a los expositores y definir lo del brasilero, sin
conocerlo de todos modos lo metemos? Me parece muy bueno que Pérez Ezquible nos recomiende gente, el hombre hasta el momento a
sido consecuente.
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Camarada Hernán mi saludo y espero que todo este bien.

•

Sobre las otras informaciones, espero intercambio con los otros de la dirección para ver que dicen, un abrazo Olga
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Miguel Quintero
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2000
Apreciado amigo Miguel Quintero. Le hago llegar bolivariano saludo, el que ruego extender al amigo Presidente, a los amigos Canciller,
Miquelena y tantos hermanos continuadores por excelencia de la obra de nuestro insigne libertador. Agradezco a todos las atenciones y la
valiosa contribución que nos prestan para la ejecución de las tareas a cumplir por la causa de la segunda y definitiva independencia de
nuestra dolida patria.
Mi comandante en Jefe está interesado en crear condiciones propias para un encuentro con el Presidente, en el curso del año venidero. Luego
de explicar las posibilidades existentes allá y dada la buena voluntad expresada por el propio Hugo, es un encuentro que podemos programar
y organizar de la mejor forma, con el tiempo que sea necesario de tal manera que todo salga bien.
De otra parte, consideramos de la mayor trascendencia una eventual visita a nuestros campamentos de Miquelena, Quintero y otros ilustres
amigos para conversar ampliamente de varios temas puntuales de la política de los dos pueblos hermanos. Por nuestra, parte tenemos toda la
disposición de contribuir con ustedes en lo que modestamente podamos hacer desde aquí y con lo que tenemos en el exterior, tal como allá se
lo hicimos saber. Así, que digan ustedes cuándo pueden venir, para tener el gusto de recibirlos.
Miguel, sólo ahora está listo Juvenal Herrera Torres, compañero poeta, experto en Bolívar y autor del libro de las FARC-EP, a lanzar en el
pueblo que tuvo el privilegio de ver nacer el libertador. Solicito se le ubique la visa en Bogotá y espero saber la fecha en que la debe reclamar.
Juvenal llega a Venezuela con suficiente tiempo para impartir conferencias sobre el libertador y participar de simposios, seminarios y demás
eventos que con él convengan desarrollar.
Finalmente le comunico que para participar del simposio a efectuarse en su país, delegamos a la camarada Olga Lucía Marín, integrante de la
dirección de la comisión internacional. Ella requiere de visa, ubicada en México. En esas condiciones Olga encabeza nuestra delegación
porque estará acompañada del camarada Hernán. Olga es conocida del Presidente, hace varios años y va con la ilusión de poderlo saludar y
conocer a la María Isabel.
Le cuento que la forma de comunicación establecida con Ramón ha dejado de funcionar y desconozco las razones, le agradezco darle mis
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saludos y que continúo presente en los horarios y frecuencias convenidas.
Reitero mi saludo con pase a María Isabel y el niño.
Raúl.
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1. A Olga le deben haber ubicado una visa de Venezuela en México. Motivo para visitar al embajador, reclamarla y explicar las razones para
que ubiquen la que le menciona a Hernán. El embajador es de nombre Lino Martínez, persona de entera confianza y quien entiende las
condiciones de la nuestra actividad ya que él estuvo en lo mismo durante algún tiempo y es buen amigo nuestro. Lino sabe de Olga y desea
conocerla y coordinar algunas actividades. Muchas saludes a Lino y que estamos en lo conversado. Ellos necesitan les ayudemos con
relaciones para difundir su obra bolivariana. Es bueno relacionarlos con Amescua, Mario Saucedo y otra gente amiga.
2. Lo anterior para decirle que debe participar del evento de Venezuela, es un escenario de mucho significación para nuestra labor política.
Debemos elaborar un buen documento, con análisis serios sobre los verdaderos propósitos del Plan Colombia. Buscar notas de Chonski,
Petras y otra gente, desde acá voy a hacer también lo que pueda. Podemos escribir un documento de cuatro o cinco páginas para distribuir en
el foro y de ahí sacar un extracto de lo más sobre saliente para la intervención de Olga. Lo que también implica informar oficialmente a los
anfitriones sobre nuestra participación para que procedan a organizar la parte de ellos.
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No es necesario que me devuelvan lo que les escribo y mandamos desde acá. Regresaron, carta a Miguel Quintero con lo demás enviado en la
misma nota. Es todo. Un abrazo para los dos y beso para Olga.
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Ricardo antes de regresar de la Habana, debe apoyarse en el embajador de Venezuela para que se entreviste ojalá con todos los embajadores
de Europa, Rusia, Brasil, China, los Arabes, etc, donde les explique las razones políticas expuestas en el comunicado de hoy. Para ello, estudie
detenidamente el documento y si desea ampliar algo, estamos dispuestos a ayudarle. Aproveche para decirles que nosotros tenemos el interés
de mantener las relaciones con ellos, con diálogos y sin ellos.
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Ya me encuentro en Caracas.
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• Ayer me entrevisté con el general Oscar Marquéz. Le entregué la colección de revistas. Me informó que Miguel Quintero, el viernes pasado
en el aeropuerto de Maiquetia, fue secuestrado con carro y todo por un grupo armado de 8 hombres, se lo llevaron y le quitaron el carro, los
celulares y el maletín. Dice el general que fueron paramilitares colombianos, inteligencia militar colombiana o inteligencia norteamericana
en conjunto con los gusanos cubanos de Miami. Yo le agrego que pudieron ser militares venezolanos opuestos al proceso. En lo que no hay
duda es que se trata de buscar información y de intimidar. Hablé con Miguel por teléfono, desde el despacho del general, pero no pude
preguntarle nada sobre lo del 20.

• Pablo Medina, a pesar de que me he entrevistado 2 veces con él, no ha salido con nada en relación a los abogados.
• En estas condiciones, pregunto si la reunión del 20 va para adelante o no, si Ricardo puede venir o no a ella porque él maneja elementos que
yo no tengo y tiene experiencia en esas cosas, YO NO y no quiero meterme en la grande.

• Las camaradas que preparan el encuentro andino de mujeres, están esperando los datos que pedí para hacer las invitaciones para Olga y la
otra compañera.

• Los organizadores del simposio sobre el plan Colombia, del parlatino están esperando que digamos si vamos a estar presentes o no. Esto
comienza el 20. Ustedes recibieron el mensaje que envié sobre el particular.
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Cordial saludo
Le remito el siguiente documento:
Estimadas amigas:
La presente comunicación tiene la finalidad de invitarle al Encuentro que el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), está organizando en
torno a, "La Integración Subregional Andina y la Comunidad Andina de Naciones. Desde la Mirada de las Mujeres", a realizarse en la ciudad
de Caracas, los días 07, 08 y 09 de diciembre próximo.
En el encuentro pretendemos estén presentes mujeres dirigentas de diversos sectores (una por sector) y país), de la Subregión Andina
(indígenas, campesinas, trabajadoras, afro Andinas, sector cultura, Coalición Andina de Mujeres, integrantes del Parlamento Andino y de las
Oficinas Gubernamentales de la mujer.
Para adelantar la organización de tan importante espacio de reflexión y producción de propuestas, le solicitamos preparar una breve ponencia
en torno a los dos ejes temáticos que trataremos en el evento y que a continuación le señalamos:

•

Diagnóstico de la situación de las mujeres en cada país andino y en la Subregión (1995-2000), desde su especial punto de interés y de cara
al proceso de integración.

•

Aportes para un modelo de integración dirigido al logro de un desarrollo centrado en los seres humanos, equitativo y ambientalmente
sostenible.

Sin más a que hacer referencia, se despide,
Fraternalmente
MARIA LEON
Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer
(INAMUJER)
DIRECCION: Esquina de Jesuitas, Torre BANDAGRO, pisos 1, 2 y 3, Parroquia Altagracia, Caracas
Teléfonos: 02-860.81.10/18. Fax : 02-860.82.15 E-mail conamu@reacción.ve
NOTA: Se requiere que envíen al e-mail una petición de participación, para que les envíen la invitación. Y con esta invitación les dan la visa
para venir.
Atentamente,
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Respecto de la propuesta de Heinz, tomar los buenos elementos para facturar el documento con criterios propios. Es preferible invitar a
Paco Moncayo y Edgar Ponce que al Rodrigo Borja. Otro muy importante es Luis Mikelena de Venezuela y buscar otra gente de Brasil.

[…]
•
Necesito que precisen si Quitero recibió la carta sobre visas y demás.
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Camaradas de la Dirección
Cordial Saludo

•

La carta del C. Raúl para Miguel (h10), le fue entregada personalmente en la tarde de hoy. Dice estar muy agradecido porque lo
reconforta después del percance de que fue objeto. El cree que fue gente de Colombia y que iban detrás de información.

•

Manda a decir que el viernes y sábado de esta semana estará en Bogotá en una reunión con RODRIGO PARDO y HORACIO SERPA.
Parece que una de las inquietudes que le van a plantear es cuál sería la actitud del gobierno venezolano en caso de una intervención
militar directa de los EE. UU contra Colombia.

•

Que se puede reclamar la visa para OLGA LUCIA MARIN en la embajada de México. Que la esperan para participar en el simposio que
se inicia a partir del 20 de este mes.

•
•
•

Los teléfonos de RAMON CHOCIN RODRIGUEZ: 0168113036 0167186505 0166229803.
Ya avisé a San Salvador que la gente puede viajar. Que se instalen en el hotel Líder. Me dicen que llegan a las 10 de la noche.

Hay que avisar con tiempo el número del vuelo y la hora de llegada de los camaradas acá. Acuérdense que lo del secuestro de Miguel fue
en ese aeropuerto.
Atentamente,
Hernán
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8. Tengo la impresión que lo de Miguel pudo haber sido una combinación interna con los Gringos o los israelíes que son muy amigos de
Castaño para engrandecerlo. Ahí dan la oportunidad que también Chávez golpee a estos sectores y de paso nos dé una manito.
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• Tanto los Salvadoreños como los Argentinos cumplieron la cita y ambos trajeron la representación de industriales que trabajan con ellos.
• Nos reunimos con el abogado y con el notario para mirar el traslado de alguna empresa desde el exterior o la creación de una nueva que
pueda operar legalmente aquí.
• Lo aconsejable es la creación de una nueva con un capital no inferior a 2000 (dos mil millones ) de Bolívares que puede hacer contratos
hasta por 20.000 millones o más de Bolos.
• La nueva empresa estaría integrada por las tres partes y las utilidades serían repartidas por igual ya que como Ud. Conoce los Salvadores
colocan sus empresas y maquinaria, los Argentinos las garantías bancarias y sus empresas y nosotros nos encargamos de la adjudicación de
los contratos.
• Esta empresa madre es la que realiza los contratos, maneja el dinero y subcontrata el resto de empresas para la ejecución de las obras. Estará
integrada por el hermano de Echegaray, Hugo Magaña ( por los salvadoreños, es un administrador de empresas y un hombre de amplios
conocimientos y de experiencia en este tipo de actividades ) y por el Dr. Pinto.
• Tocándonos, entregar 15.000.oo.
Para empezar la documentación cada una de las partes tiene que entregar 1.700.oo dólares.
• Con la gobernación del Guárico existe la posibilidad que nos den un contrato para la construcción de 10.000 viviendas. Hernán irá el día
jueves para allá con unos ingenieros y arquitectos del Salvador, que a la vez son empresarios. Esto hace parte de los contratos que deben
darnos a nivel de Gobiernos locales. Es del plan viejo anteriormente conversado con el negro y con Medina. Está por fuera de lo acordado
con CH y todo indica que llegamos en el momento oportuno
[…]
• Con Ramón hicimos la reunión para ver los contratos del gobierno central donde también hay planes de vivienda, construcción de vías,
cárceles, escuelas y lo nuevo que surge en éste campo son las posibilidades de construir y que nos adjudiquen una estación de transferencia
de crudo para el Salvador y operar las gasolineras ya que Venezuela dará trato preferencial a ese país.
• Hoy, jueves 23 en horas de la tarde concluiré esa tarea al tener nueva reunión con Ramón y salvadoreños.
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•

Lo del secuestro de Quintero parece que tiene su origen en lo del agente cubano Rosabales quien había pedido protección de Venezuela y
cuya investigación estaba a cargo de Ramón y Quintero. Este hombre contó muchas cosas entre ellas como iba a atentar contra la vida de
Chávez y otras bellezas. Esto combinado con una reciente visita del director de la CIA al gordo donde le expuso en forma grosera que EE
UU no toleraría el referendo sindical dando la pauta para una operación combinada gusanos cubanos e inspiración gringa.

•
•

Quienes participaron del operativo eran 8 personas jóvenes y todos con acento venezolano.

El gordo está sereno pero dice que teme por José Vicente Rangel. No confían el personal de aquí. Están tomando algunas medidas y
piensan que en eso podemos ayudar. Plantean que si es posible les ayudemos enviando dos compañeras, bien preparadas para que con
tiempo aparezcan en sus casas, como ayudantes y sirvan de protección a las familias y de escolta de ellos.
4. Plantea que para el día 6 de diciembre llega a Caracas una delegación de republicanos de los EEUU quienes financiaron la campaña de Bush
y están ligados a la industria petrolera y muy agradecidos con Chávez por los precios que defiende a nivel internacional del crudo. Que de
ganar la presidencia, esa fracción republicana, buscaría la salida de los asesores gringos de Colombia. Han planteado que desean conversar
con nosotros. De darse esto le propongo que Olga y mi persona hagamos escala en Caracas procedentes de Roma para atender el caso.
Abrazos RYCHY
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
noviembre RICARDO-ENVIADOS
Escobar]
Silva]
2000
Quintero propone que el encuentro que está organizándose para el Salvador lo realicemos en Caracas. Por la importancia del tema, la
categoría de los ponentes y por la actitud del gobierno colombiano frente a ellos. Están dispuestos a ayudar económica y logísticamente.
Pidieron presupuesto y están consultando al dueño de casa.
El Canciller nos citó a su oficina y en el momento de ejecutar la entrevista se armó tremendo lío por parte de la embajada colombiana
porque se había dado visa a un tal Rodolfo y a Hernán Ramírez para participar en el simposio organizado por el Parlamento
Latinoamericano sobre el Plan Colombia. La polémica subió de tono y mayúscula fue la sorpresa de la embajada Colombiana cuando se
enteró que Olga estaría de ponente junto con Hernán. Después de estar muy activos en los dos primeros días del simposio ,los colombianos
encabezados por el embajador Germán Bula desaparecieron y la cancha nos quedó sola.
La ponencia fue de buen recibo y hubo nube de periodistas detrás de Olga y Hernán quienes fueron las estrellas y coordinaron bien las
intervenciones. La tv desde ayer pasa constantemente le presencia en la Asamblea Nacional y todos los diarios de hoy hacen gran
despliegue siendo la noticia central al igual que en la radio. Se rumora que Cancillería colombiana prepara nota de protesta. Esto no tiene
sentido ya que es invitación del Parlatino.
La gente del parlatino se ha portado a las maravillas y están contentos y agradecidos de nuestra presencia.
Ramón funcionando al cien con todos nosotros en este evento y pide disculpas por no reportarse ya que junto con Amín andaban en casa de
los Elenos.
Quintero excelente y nos preparó una buena reunión con el General Víctor Medina y el Coronel pulido en su despacho. Medina la envía a
Ud. el reloj que cargaba. Allí estaban en la charla pública: Quintero, Medina, Pulido, Alberto C., Felipe C. ,Ramón ,Olga Y RT. Fue buena
por el intercambio. En la privada solo Medina, Pulido, Olga RT. Se comprometieron a ayudar en cosas concretas como el apartamento
oficina. Están preocupados por el boleteo en la frontera ya que mucha gente nos acusa y ellos desean que se les colabore dando información
sobre quien lo está haciendo.
Olga salió para México en la madrugada, Hernán para Guárico con los industriales y RT lo hará en la noche. Así se desintegra el equipo
transitorio que nos dejó buenas experiencias.
El Canciller viajó fuera del país y dejó dicho que lo del desayuno está caminando.

I.100

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 24
noviembre OLGA-RECIBIDOS
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2000
Palacio]
• En vista del problema en mi pierna sin superar aún, se decidió que ustedes vengan hasta acá. Como la mayoría debe entrar por el 48 frente
para evitar capturas, se necesita que en lo posible quienes entren por esa vía estén listos donde Martín, el 30 de noviembre, para iniciar la
marca el primero de diciembre. Conforme vayan llegando los camaradas a Quito, se deben despachar grupos de dos o tres donde
Morocho. Me avisan los días de la llegada de cada grupo y listo. Creo que Ricardo, Camila, Alberto Cuba y Suecia, Lucas y Amparo
pueden llegar, por la vía utilizada por Olga en la salida de acá. Olga, aparece en revistas y ahora en la televisión con las declaraciones
desde Venezuela, por ello pienso difícil su entrada como la vez pasada.
[…]

• No deja de ser complicado lo acontecido contra Quintero, porque se trata de una amenaza al Gobierno de Venezuela, donde
indudablemente tienen metida la mano los gringos con ayuda de venezolanos no afectos a Hugo. Acá la puede estudiar la opción de
prestarles la ayuda solicitada para seguridad, lo cual se verá con detalle en el curso de los intercambios pendientes de efectuar. Desde que
sea necesario hacer escala en Venezuela al regreso de Francia para atender cosas puntuales lo pueden hacer, desde que haya tiempo. Es
necesario constituir las empresas de tal manera que por ese lado no vayamos de a perder posibilidades de incursionar en el mundo de los
negocios. […] Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.101
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 27
noviembre OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio]
2000
Están complicadas las relaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia por el evento realizado en ese país con la presencia de las FARC.
Repetidamente muestran su rostro en la televisión y dicen que se trata de la hija de Pedro Antonio Marín. Chávez hizo duras declaraciones
contra los gobernantes de Colombia, diciéndoles oligarcas enemigos de paz, los mismos que intentaron asesinar al libertador Bolívar. Otro
elemento político que podría utilizar Chávez, es exigir le explique el gobierno de Colombia las razones para reclamarle a él por nuestra
presencia mientras no lo hace ante otros gobiernos y organismos internacionales donde somos invitados y recibimos visas. De nuestra parte
decir con fuerza que al ser la insurgencia armada nos movemos por el mundo sin pedirle consentimiento al gobierno de Colombia, por
seguridad y por dignidad.
I.102
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 30
noviembre OLGA-RECIBIDOS
conocido como Alberto Limonta]
Palacio]
2000
Me reuni con los dueños de casa. Se toco el tema sobre la participación de nuestra organización en Venezuela. Ellos dicen que muy importante
esa presentación, pero que es muy riesgoso para Chavez porque algunos políticos y militares hablan de que Chavez quiere es apoderarse de
una parte de la frontera, y que le pone mas cuidado a la guerrilla que al gobierno colombiano. Yo les dije que a esos encuentros siempre
asistimos porque nos invitan, no simplemente Chavez, sino otras organizaciones políticas. Me preguntaron que si Ricardo había participado, y
yo les conteste que lo mas seguro es que si haya asistido porque él es como los aviones que son a proporción de chorro, porque por donde va
pasando va dejando el humo.

I.103

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Miguel Quintero

2 diciembre 2000

Circulares

Señor
Miguel Quintero
Chancillería de Venezuela.
Estimado amigo y hermano bolivariano Miguel Quintero. Con la presente deseo saludarlo efusivamente y agradecerle sus buenos oficios los
que posibilitaron importante labor de los camaradas Olga Lucia, Ricardo y Hernán en el sonado evento efectuado en la ciudad natal de
Bolívar. La trascendencia de ese evento produjo importantes pronunciamientos, favorables a las causas libertarias de los pueblos. Donde la
clase dirigente colombiana no pudo ocultar su descontento no solo por la presencia nuestra allá, sino porque realmente son santanderistas a
morir, convencidos enemigos de las ideas libertarias de los bolivarianos. Acá todos gratamente estimulados por la contundencia en las
palabras expresadas con transparencia y dignidad revolucionaria de su compañero jefe. Gracias a todos y mis saludos especiales para él y José
Vicente.
De otra parte con sinceridad quiero ofrecer mis disculpas por la impertinencia de mi camarada Hernán, al llegar a su oficina sin previa
autorización de ustedes. Tienen razón al reclamar otro comportamiento del compañero. Desde mucho antes de este incidente hemos definido
en el Secretariado Nacional de las FARC-EP que las relaciones con gobiernos son atendidas directamente por la dirección de la Comisión
Internacional en representación de la dirección de la organización. Por tal razón, aprovecho para comunicarle que nuestra interlocución se
hace por medio de Ricardo, Olga, o este amigo y servidor suyo. En el momento que estime procedente que uno de ellos vaya hasta allá a
cualquier intercambio me dice y procedemos. De igual forma sería de gran utilidad otra visita suya a nuestro humilde aposento y si lo hace
acompañado de otros amigos mucho mejor. Ustedes estudien lo más conveniente para los intereses del proceso en marcha.
Sin otro particular le va mi abrazo y saludos a María Isabel con el niño. Raúl.
I.104
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 diciembre 2000 OLGA-RECIBIDOS
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
• La prensa sigue dándole a la presencia nuestra en la Asamblea Nacional un gran despliegue. El Nacional de ayer dedica una página a
reseñar la repercusión en la prensa de diferentes países del mundo. Lo que me llama la atención es que el trato de los medios hacia nosotros
es bueno porque las acusaciones y diatribas no han tenido cabida en ellos.
• Ayer me reuní con Ramón y me explicó que las relaciones nuestras con el gobierno estaban centralizadas siendo él el único autorizado
oficialmente para ello. Que esto siempre ha sido así, pero que ahora se estaba ampliando esto y que no es conveniente. Que Miguel es muy
buena persona y muy revolucionario pero que promete mucho y no cumple, y que habla más de la cuenta. Que teníamos que tener cuidado
por cuanto que la unidad en los cuerpos armados no es homogénea, que hay problemas entre la guardia nacional y la disip etc. Que todo
tenía que ser tramitado a través de él, incluyendo las visas. Me preguntó si yo era el cura que habían detenido en Brasil.
• En estas condiciones le expuse que estaba pendiente de resolver varias cosas: a) La posibilidad de llevar a cabo el encuentro del 28 de
febrero en Caracas con la ayuda del gobierno; b) La visa para Olga y la posibilidad de reunión aquí en Caracas el 6 de este mes con el
Congresista de Estados Unidos; c) el apartamento y los elementos de oficina - le pasé la lista -.
• Seguidamente me explicó que en este proceso hay que tener en cuenta las cosas fundamentales y a largo plazo para proceder de
conformidad y que por lo tanto era necesario ajustar la táctica a la coyuntura para alcanzar los fines propuestos. Que en estas condiciones la
presencia nuestra en el simposio había sido muy positiva. Que tenían conocimiento del evento a realizarse en Mérida sobre el Plan
Colombia, al cual no era conveniente asistir y que de esta misma manera se lo había manifestado a los elenos. Yo entendí esto como el
resultado de la reunión de Chávez con Pastrana y el deseo de conservar buenas relaciones entre los gobiernos (es una especie de retirada
táctica) y esto limita en cierta forma nuestra presencia pública en Venezuela.
• Finalmente me dijo que estudiaría las peticiones que le dejé y que me avisaría.
I.105

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 diciembre 2000 OLGA-RECIBIDOS
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
3. Veo urgente tomar en nuestras manos directamente todas las relaciones con gobiernos como está establecido. Lo hecho por Demetrio es
burdo y de mala presentación ante un gobierno amigo. Seguramente, Demetrio piensa que la cancillería de ese país es la habitación donde él
vive, donde sí puede llegar sin avisar previamente. Es tanta la ignorancia que termina de mal genio y descalificando la ayuda de esos amigos,
cuando le reclaman ante su mala actuación. Por su parte llamen a Miguel con alguna frecuencia para reparar en algo los nefastos resultados
de la insólita Demetriada. Estoy convencido como ustedes que los cubanos están al oído de los venezolanos pidiéndoles que bajen el volumen
en las relaciones con las FARC. Claro entendemos perfectamente que Cuba tiene sus propios intereses, Venezuela los de ellos y las FARC los
suyos. En eso no podemos equivocarnos para manejar bien esa realidad.
[…]
7. Estudiar con cuidado y en conjunto con los venezolanos lo pertinente al encuentro de Febrero, de tal manera que no asumamos
compromisos que luego no podamos cumplir por nuestras propias limitaciones o porque otros nos incumplen. En ese mismo sentido es que
debemos oficializar la convocatoria y ver si conviene hacer invitaciones y bulla con eso desde ahora sin tener en cuenta que alertamos a los
enemigos anticipadamente contra el eventual encuentro con nuevos reclamos para Venezuela. Eso me lleva a pesar en la conveniencia de
hablar con ellos antes de avanzar más en el tema. De no haber por parte de ellos objeciones y de existir el real compromiso en impulsar el
evento, seguimos adelante con todo desde ahora. De lograr vincular tan distinguidas personalidades a favor de nuestra la política contra los
intereses gringos y de la oligarquía colombiana, es de gran utilidad para los objetivos del plan estratégico.
Observen que el mismo Demetrio expresa preocupación por una supuesta imposición de nuestra parte. No entiendo las razones que tiene
para esa preocupación. Ramón no ha vuelto a parecer en el radio, lo veo muy cerca de los elenos y de los cubanos, es la causa para hacer las
cosas con lentitud con las FARC. Timo, quien les manda saludos a ustedes, dice que donde él hizo Ramón distintos compromisos y nada que
los cumple, a pesar de pedir pago para todas las movidas porque supuestamente nadie puede saber lo que ellos hacen para FARC-EP. Dice el
camarada que ante esa situación se han entrevistado con otra gente de Venezuela y ellos sí están ayudando en varias cosas sin tantas
complicaciones, con mayor efectividad y sin cobros tan altos. Estos comentarios son exclusivamente para su buena administración y nada
más.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 3 diciembre 2000 OLGA-RECIBIDOS
Silva]
Palacio]
6. Demetrio tiene plan de trabajo, toda la gente tiene plan o será que si revisamos lo que corresponde a Venezuela y Centro América todo está
hecho, eso no es cierto. Otra cosa es que él no entienda porque no oye o por otra causa. Esto se puede precisar con Ricardo. De mi parte le voy
a mandar carta a Miguel Quintero con la excusa por la impertinencia de Demetrio, así no se hacen relaciones con gobiernos. 7. […]8. Lo que se
proyecta hacer en Venezuela el próximo año debe ser definido y organizado por la dirección y no corresponde a las tareas del camarada
Demetrio, él debe dedicarse a las tareas que si son de su competencia.
I.107
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 diciembre 2000 OLGA-ENVIADOS
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
Creo que el camarada debe escribirle a Demetrio una carta mostrando los errores, pues él no esta conciente de lo que esta haciendo, eso le
ayudará y además no siguen metiendo las patas y mas bien pueda desarrollar su trabajo.
I.108
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
5 diciembre 2000 RICARDO-RECIBIDOS
•
Ayer viajé con el abogado a Guárico. Ahí almorzamos con el Gobernador EDUARDO MANUITT CARPIO, del PPT. Luego nos reunimos
en privado él y yo. Le manifesté el propósito de participar en los planes de construcción y en las condiciones políticas que hemos
previsto. Me dijo que alistáramos toda la documentación y que una vez hecho esto volviéramos a hablar.
•
A renglón seguido me manifestó que en Guárico se habían presentado 2 secuestros y que habíamos sido nosotros. Yo le dije que eso no
era cierto. El me dice que sí porque a los retenidos los habían mantenido en unos campamentos igualitos a los nuestros, gente
uniformada y bién armada y que dijeron ser de las FARC. Yo le insistí en que eso no era cierto, que la prueba es que no se los llevaron
para Colombia y que nosotros tenemos una política de fronteras que cumplimos y que eso lo sabe muy bién el gobierno venezolano.
Entonces me dijo que lo que pasaba era que nosotros le encomendábamos el trabajo a delincuentes comunes que luego nos entregaban a
los secuestrados y que aquí en Venezuela está operando una organización muy poderosa que inclusive ha realizado varios asaltos a
Bancos. Yo le repetí que nada teníamos que ver en eso. Me dio el nombre de uno de los secuestrados diciéndome que se trataba de "un
pobre viejito" ganadero de nombre Deofracio Hernández quien pagó un rescate de doscientos millones de bolívares, secuestrado en
Octubre de este año y liberado en Maripa, estado de Bolívar. Me pidió que averiguara si habíamos sido nosotros. Yo le insistí que no
éramos nosotros con toda seguridad, entonces él insiste diciendo que todos los de la banda son colombianos y que se puede tratar de
desertores. Que está muy preocupado con la situación y que ahí en Guarico el PPT consolidó su poder político y que toda la gente está
organizada y que incluso él tiene gente de armas tomar (no se si esto fue por fanfarronada o que), que ya tenían inteligencia sobre los
integrantes de la banda, cuentas bancarias, nombres etc. Y entonces yo le dije que por qué nos les daban si la cosa era así, que
procedieran
a
darles.
En todo caso esta charlita, que muy seguramente fue planeada entre el abogado y el gobernador y a la cual no asistió el dicho abogado,
no me gustó para nada y menos el tonito que empleó el gobernador. Pueden ser prevenciones mías pero ahí le dejo esa inquietud.
Claro que la cosa de la construcción la seguimos gestionando.
•
Y una recomendación, ahora que lo están jodiendo y claro que no es mía sino de alguien que en un tiempo no nos gustaba para nada:
Mao "héroe no es sólo el que muere por la patria, sino el que hace que los enemigos de la patria mueran". Y yo le agrego, como buen
heredero del general Maza: "como cucarachas aplastadas por el grueso, largo y pesado zapato de la revolución". Amen.
•

Atentamente,

•

Hernán

•

PLANILLA DE GASTOS

•
•

NOMBRE: HERNAN RAMIREZ
MES : NOVIEMBRE AÑO: 2000 PAIS: VENEZUELA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arriendo (ver nota abajo)..................................... 120
Comida................................................................. 170
Dotaciones .............................. ........................... 10
Medicinas............................................................. 12
Médicos................................................................
Utiles Oficina........................................................ 50
Propaganda..........................................................
Hoteles.................................................................
Vehículos.............................................................
Gasolina ..............................................................
Servicios (teléfono y luz apto. Gardenia............... 80
Pasajes nacionales, metro, taxis, buses .............. 147
Pasajes internacionales, Guayaquil - Caracas....... 360
Llamadas nacionales, locales por Cantev............ 50
Llamadas internacionales ................................... 120
Internet, incluye café-intenet y prepago cantev... 50
Fax.......................................................................
Celular.................................................................. 100
Computador.........................................................
Biper....................................................................
Documentación....................................................
Ayudas a Secretarios.........................................
Gastos de representación.................................. 50
Libros, periódicos y revistas............................... 30

•

SUMA DE GASTOS............................................ 1.349

•

SALDO ANTERIOR EN CAJA........................... 1.444

•

SALDO ACTUAL EN CAJA............................... 95

•

ENTRADAS: No hubo entradas.

•

OBSERVACIONES: Puse 120 en arriendo, pero esto equivale es a los mercados extra que he tenido que comprar, es la forma disimulada
de cobrar arriendo. O sea que con esos 120 y 170 hemos comido prácticamente 4 personas (incluyendo al marido de la compañera, que no
mantiene una pulga ni dándole el perro), seis gatos y una perra.....y el alpiste para el loro canadiense.

•

Aquí en lo que más plata se va es en comunicaciones.

•

Atentamente,

•
Hernán
I.109
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

•

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

6 diciembre 2000

OLGA-RECIBIDOS

El camarada sigue pensando en la necesidad de entrar a concretar los negocios hablados con libios y venezolanos. Por ello urge puyar el
burro para que no se duerma y buscar algunos resultados cuanto antes. En esa perspectiva enmarca mi eventual visita en los primeros
del venidero. Lo cual implica organización especial acompañada de mucha discreción, con despacio se verá la mejor vía. Si pudiéramos a
aprovechar para que Ricardo de salida para Europa lo haga pasando por Venezuela mucho mejor siempre y cuando pueda hacer la
conversación con Miguel o José Vicente y con Ramón, los argentinos y salvadoreños sobre los negocios. Ramón acá no se volvió a
reportar, es bueno preguntar si la comunicación ya no es con ellos, para no buscarlos por nuestro lado. Caso contrario buscar fórmulas
para ajustar fechas a la salida o al regreso del viaje por Europa.

[…]

•

Ricardo si la de ACNUR tiene disponibilidad y vacaciones puede venir. Con ella me manda algunas cosas y le puedo hacer llegar con
ella algo. Creo que por medio de esa persona se pueden resolver algunas necesidades de comunicaciones concretas. Solicitamos a
Venezuela la visa para Juvenal Herrera y no hay respuesta, la nota se hizo a Miguel. Favor hacer la averiguación. A Martín el cubano se
le hizo nota con varios temas y solicitando algo para una niña Osorio, tampoco tengo respuesta. Espero lo pueda llamar para saber la
definición. Es todo por ahora. Los abrazo y el beso para Olga.
I.110
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 diciembre 2000 RICARDO-ENVIADOS
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
1. Hernán sigue enredado como se desprende de la reunión con el gobernador del Gúarico. Por ello es bueno que como dice Olgar se le escriba
por parte del C. Raúl.
2. Ramón sigue dándole largas a las cosas. Ahora aplaza la reunión con los industriales salvadoreños y argentinos para el mes de enero. Se
nota vacilante en esto aunque siempre dice que va para adelante. Lo he estado llamando y escribiendole. No responde los mensajes.
3. Ramiro no le ve inconveniente a que el seminario se realice en Caracas pero a esto Ramón tampoco respondió y Quintero sigue en consulta.

I.111
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Dirección de la Comisión Internacional
Con base en la circular 11, propongo el desarrollo del siguiente plan concreto de trabajo:

6 diciembre 2000

Varios-Recibidos

• Definir el lugar y llevar a cabo el Encuentro del 28 de Febrero entrante contra el Plan Colombia. El borrador de convocatoria ya se envió.
• Definir con el gobierno de aquí, si de verdad van a ayudar con lo que han prometido y que reiteradamente se les ha recordado, sin ningún
resultado práctico hasta el momento.

• Llevar a cabo la publicación de la Revista, comenzando por el número que seguramente ya está saliendo y publicar los libros.
• Conseguir el apartamento y recoger los bienes. Hay un inventario pero no dice dónde se encuentran estos bienes, sería bueno que Ariel
diga quien tiene cada cosa para pedirla.

• Montar la oficina con el computador que nos permita mantener fluida correspondencia con los amigos y contactos, es decir las relaciones
públicas por Internet.

•
•
•
•
•

Mejorar las comunicaciones con la Dirección..
Instalar el radio.
Crear los grupos de apoyo, que no existen, con el fin de que ayuden en las distintas áreas del trabajo.
Elaborar un plan de finanzas para ir creando las condiciones de autofinanciamiento.
Propongo que la Dirección elabore un material, donde se definan las atribuciones concretas y los límites a las actividades que puedan estar
desarrollando camaradas de los distintos frentes fronterizos y que estos Frentes tengan un control efectivo sobre sus apoyos, contactos u
organizaciones creadas, a fin de evitar la dualidad tanto en la orientación política, como en los informes, como en las actividades públicas o
actos de masas. El oportunismo aquí es espantoso y los fines del mismo es el aprovechamiento material del prestigio de la organización, y
al final sólo se obtiene desprestigio. Sería muy importante que tanto el Partido como la Juco tengan un mayor control sobre sus cuadros y
militantes, para evitar que el entusiasmo de unos y la locura de otros no se traduzcan en actividades donde nos metan a nosotros las FARCEP, sin estar autorizados o estándolo traspasen los límites de los planes acordados conjuntamente.

• Darle continuidad a la discusión del material que se elaboró como parte del PLAN DE EDUCACION y que hasta el momento no se sabe si
se está trabajando o no. Constatar si se están leyendo los libros de que habla el Plan, que cada camarada informe cuáles ha leído, cuales les
faltan por adquirir o leer etc. Es decir que haya un control sobre esta parte importante del PLAN.

• Crear las condiciones para llevar a la práctica el desarrollo de la estrategia trazada para los medios de comunicación, buscando los
periodistas amigos que ayuden en esto.

• Llevar a cabo las tareas trazadas en los planes y que no se requiere repetirlas aquí.
Estas serían tareas concretas a realizar, como para darle comienzo ordenado al trabajo. De lograrse, se crearían las posibilidades de desarrollar
el trabajo en los otros países, para lo cual se elaboraría un plan de giras más adelante.
I.112
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 diciembre 2000 OLGA-ENVIADOS
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
Creo necesario que el camarada Raúl le escriba a Demetrio las recomendaciones y orientación para el manejo de las relaciones y el trabajo de
él tanto en Venezuela y Centro América, pero fundamentalmente con el gobierno, antes que meta nuevamente las patas. Por el tono de sus
mensajes con relación a ellos, Demetrio no entiende bien esa relación.
I.113
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Demetrio [Ítalo González]
8 diciembre 2000 Varios-Enviados
Silva]
Camarada Demetrio. Fraterno saludo y lo siguiente: 1. Nuestra organización mantiene y busca consolidar cada vez mejores relaciones político
diplomáticas con el gobierno de Venezuela. Las relaciones oficiales de las FARC-EP con los gobiernos las atiende directamente la Dirección de
la Comisión Internacional, en representación del Secretariado. Se busca manejar estas relaciones con suma prudencia y cuidado, de tal manera
que podamos presentarnos como otro gobierno en gestación, conocedor de las dificultades de tipo diplomático y político a tener en cuenta en
ese mundo. Donde no podemos ignorar los distintos intereses de los estados y los gobiernos, escondidos sigilosamente en cada una de las
relaciones que puedan poseer con cada cual. Cuba y Venezuela, las dos siendo amigas entre si cada una proyecta sus propios beneficios de
esas relaciones bilaterales. Ellas mismas, frente a las relaciones de simpatía, amistad y solidaridad con las FARC-EP, tienen intereses dispares
respecto de su cercanía a nuestra organización y nosotros igualmente frente a los dos gobiernos amigos poseemos intereses de beneficio
particular, para avanzar en serio en los objetivos del plan estratégico de lucha por el poder. Es decir nuestras relaciones políticas con los
gobiernos asumen categoría estratégica. Lo cual exige de los integrantes de las FARC-EP, prudencia y paciencia, entendiendo con claridad que
así sean amigos y nos ofrezcan su ayuda, no están al servicio, ni al mando nuestro para llegar donde ellos, sin previamente asegurar la cita ni
el lugar donde nos van a reciban.
Su trabajo fundamental está fuera de los anaqueles del gobierno central de Venezuela. Usted se dedica a fortalecer, mejorar y abrir relaciones
con los partidos y movimientos políticos, organizaciones de masas, religiosas, culturales, intelectuales, prensa, estudiantes, los jóvenes, las
mujeres, los indígenas, los militares, etc. Y, claro de ser requerido por la dirección para contribuir en una misión específica a realizar entre ese
gobierno y la dirección las FARC-EP, correspondería a un plan adicional. Lo anterior para decirle que desista de lo pertinente al acto de
febrero a llevarse a cabo en Venezuela. La responsabilidad de dicha actividad de concretar su ejecución estará bajo la responsabilidad del
camarada Ricardo. Es todo por ahora. Ratifico mi saludo comunista y bolivariano, Raúl.
I.114
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alfonso Cano [Guillermo León 9 diciembre 2000 CANO-RECIBIDOS
Silva]
Sáenz Vargas]

• Listo lo de Venezuela para lanzar libro de Juvenal. Se haría en una universidad, con espacio para que dicte conferencias sobre el tema.
Desconozco si el libro está editado o si se haría la edición acá. En cualquier caso hay la mejor disposición para contribuir en ello.

• Está solicitada la visa para Juvenal Herrera, la ubican en Bogotá o en Medellín si en esta última tienen consulado los venezolanos. Se necesita
conocer la fecha en que llega Juvenal el conecte y programación.
I.115
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
diciembre RICARDO-ENVIADOS
Escobar]
Silva]
2000
Reciba cordial saludo. Hoy recibï nota del gordito donde estaba al Cirirî y entiendo que no existen condiciones en êste momento para realizar
lo que estâ para febrero asî que se debe actuar con la primera variante que es Ramiro.Favor hacer llegar sus recomendaciones: Abrazos
Ricardo

I.116

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Ramón Rodríguez Chacín
13
diciembre Varios-Enviados
Silva]
2000
Apreciado Ramón: Fraterno saludo con ferviente deseo de que todos estén gozando de buena salud y éxitos en sus importantes labores. Busco
a Ricardo para se comunique con usted, para que organicen la entrevista. Le cuento que estaba extrañado por su prolongado silencio. Hay
distintos temas por conversar y el mejor escenario es de forma personal. Lástima que no pueda venir a vernos. Es grande la campaña contra
ustedes y nosotros, se trata de una conspiración de grandes dimensiones con el claro objetivo de obstaculizar intereses que nos son comunes.
Creemos que la nueva situación planteada nos exige mayores noveles de coordinación y acercamiento en beneficio de los dos proyectos
afines. Estamos esperando que Ricardo logre concretar con usted los puntos definidos en la conversación con el Jefe. Sin otro particular
ratifico mi saludo bolivariano con fuerte abrazo, Raúl.
I.117
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 13
diciembre OLGA-RECIBIDOS
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2000
Palacio]
• Ramón solicita conversación personal con Ricardo. Es bueno que lo llame y concretan fecha y lugar de la entrevista.
[…]

• Como ya se conoce la negativa de Venezuela para el encuentro de febrero, proceder a concretar con Ramiro, para hacerlo allá. La
convocatoria me parece bién y muy importante las personalidades que ya han garantizado su presencia. Creo podemos invitar al exfiscal
gringo y cada camarada puede buscar personalidades para reforzar, sobre la base de que cubran los gastos ellos mismos.
I.118
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 14
diciembre OLGA-RECIBIDOS
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2000
Palacio]
5. La nota del 6 de diciembre de Hernán referida a la circular 11, tiene propuestas a tener en cuenta. El compañero refleja desconocimiento del
plan particular asignado a Venezuela y Centro América, da la impresión que no los ha visto, ni tiene claro el inventario de los bienes de la
organización en Venezuela.
[…]
12. Necesito que Ricardo se comunique con Miguel Quintero para preguntar por la visa de Juvenal Herrera Torres. El Embajador de
Venezuela en Francia es conocido mío, sabe de Olga como la responsable del trabajo en Europa, vale la pena contactarlo. Es todo. Fuerte
abrazo y beso para Olga. Raúl.
I.119
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Dirección de la Comisión Internacional
15
diciembre Varios-Recibidos
2000
Como es bien sabido de ustedes, la intervención nuestra en el simposio sobre el Plan Colombia, fue organizada por los parlamentarios de V
República que fueron elegidos al Parlatino. Y este parlamento aprobó la presencia nuestra y nos incluyó en el programa desde el comienzo. La
invitación se hizo de distintas maneras: a) Miguel Quintero nos informó del evento y pidió que asistiéramos; varios parlamentarios de ese
mencionado parlamento, con quienes hablé anticipadamente se mostraron muy interesados en nuestra presencia y fueron los que más nos
acosaron para que confirmáramos tal asistencia; Pablo Medina nos buscó también y nos pidió que asistiéramos. En fin, que el interés era
múltiple y muy fuerte. Pero en este lapso no participó para nada ni se le informó a Ramón, fue en una charla con él y Ricardo, estando yo
presente que se le informó del evento y él se ofreció con demasiado interés para atender a Olga ( fueron sus palabras) y que dejáramos toda la
seguridad en manos de él, que él respondía por todo, como efectivamente lo hizo. Esta seguridad se habría podido prestar sin la necesidad de
que apareciera él, pero lo hizo, inclusive frente a las cámaras de televisión cuando Olga estaba dando la improvisada rueda de prensa. Me
llamó la atención que el se colocó precisamente al pié de Olga y las cámaras lo tomaron muy bien. A mi se me hizo muy rara esta actitud y
pensé que podía obedecer al afán de aparecer o de ostentación. Sin embargo esto lo guardé para mí.
Lo que siguió, ustedes lo conocen se desató la tormenta que aún no amaina, los medios continúan dándole madera al gobierno, a Ramón lo
volvieron ropa de trabajo, el Presidente habló en rueda de prensa internacional por más de 4 horas, los embajadores fueron llamados a
consulta, etc. Todo ese alboroto y el documento que leyó Olga, cuyo contenido anda de boca en boca, de evento en evento, fue un acierto
nuestro y nos ha sido muy útil.
Pero se presentaron otros detalles que dieron pie para algo que se está fraguando y que yo no alcanzo a comprender todavía. Por ejemplo
cuando se terminó el acto y Ramón nos metió a Olga y a mí en un taxi y se dirigía seguramente al lugar de alojamiento, yo le recordé a Ramón
que teníamos una cita a las 6 de la tarde en la Cancillería con Miguel Quintero. Entonces él nos llevó para allá. Ahí nos reunimos con Alberto
Cabrera y Felipe, de la embajada Cubana, estaba Miguel, y nos llevaron alguna comida y refrescos, luego se apareció un general que no
recuerdo el nombre y todos estuvimos muy contentos hablando de lo acontecido. El general llevó bastante pollo etc. Avanzada la reunión
Miguel abandonó la oficina y dijo que podríamos continuar allí. Ricardo y Olga se reunieron un momento con el general, mientras yo
esperaba con Ramón afuera de la oficina. Yo noté preocupado a Ramón, sólo eso.
Cuando se presenta toda esa ofensiva de la prensa y los incidentes, Ramón me cita y conversamos. El me dice que la única persona del
gobierno autorizada para hablar con nosotros es él y nadie más. En esas condiciones yo le dije que habían algunas cosas pendientes: la visa de
Olga porque posiblemente estaría aquí para los días 6 y 7 de diciembre a fin de hablar con un congresista nortamericano, que estaba pendiente
lo del apartamento y los muebles que nos había ofrecido y le hablé en forma desprevenida de lo que yo había hecho aquí, como por ejemplo
llevarle unas revistas al general Oscar Márquez, le hablé de la inquietud que existe en Brasil por conocer más a fondo el proceso venezolano,
de que aprovechando la ida de Miguel y el general Oscar Márquez a Brasilia podían conversar un poco con Baustista Vidal, una personalidad
interesada en el asunto, que yo les había escrito unas notas de presentación para él, es decir, cosas sin mayor importancia pero que consideré
que podría tratarlas desprevenidamente con Ramón, porque son cuestiones normales en el desarrollo del intercambio diplomático. El en todo
caso me dijo que solamente me comunicara con él.
Antes de esa conversación con Ramón yo visité la Cancillería, tal y como lo hice cuando llevé a Iza Conde y lo presenté con Miguel, quien
quedó muy agradecido por haberle llevado al camarada, con quien estuvo hablando largo rato mientras yo esperaba afuera. Después me
hicieron entrar y estuvimos hablando los tres. Y como lo había hecho normalmente unas cinco veces, anunciándome primero en la portería y
con la Secretaria de Miguel en su despacho. Pero en esta oportunidad yo iba con una petición concreta sobre el ofrecimiento que nos hizo de
llevar a cabo el ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD EN VENEZUELA y no en El Salvador. La Secretaria me dijo que Miguel estaba en una
reunión y que iba a ser muy larga, y entonces yo ya había dado la vuelta para salir, cuando se presentó el amigo de Ricardo que es profesor

universitario y que dice que nos puede hacer loby en Estados Unidos y al verme él me preguntó que se me ofrecía. Yo le dije que quería hablar
con Miguel pero que estaba muy ocupado. Entonces este profesor que es como una especie de Secretario de Miguel me dijo "espere" y se metió
al despacho de Miguel, salió y me hizo entrar inmediatamente. Miguel me hace señas de que me le acerque y allí sentados están Alberto y
Felipe, de la embajada Cubana. Y como lo del encuentro no es un asunto clandestino y van a participar los cubanos, pues a mi se me hizo fácil
al entregarle a Miguel el borrador de la Convocatoria y darle copia a los Cubanos, preguntarle a Miguel si había alguna definición sobre el
particular. El me dice que lo llame a la casa, lo hago por la noche y no lo encuentro, lo llamo al otro día a las ocho de la mañana y me dice que
a las seis de la tarde lo llame al celular para él recogerme y llevarme a la casa. A las seis de la tarde llamo al celular y está conectada es la
Secretaria electrónica, le dejo un recado, lo llamo unas tres veces y desisto. Desde ese momento pierdo contacto con él y como Ramón me cita
y me dice que todo es con él inclusive las visas, entonces yo no vuelvo a la cancillería ni llamo más a Miguel.
Después de todo esto he vuelto a hablar con Ramón, pero lo noto muy raro y me dice que guarde el secreto porque lo que hablemos afectan la
seguridad del Estado. Ya no me pregunta, me interroga sobre qué hablaron Ricardo y Olga con el General. Yo le digo que no tengo la más
mínima idea que pudiera ser sobre los elementos de oficina pero que no estaba seguro. El me dice que si seria eso no más. Es decir a mí me da
la impresión que él cree que existe algo de lo cual él no conoce y por eso insiste en que tiene que hablar con urgencia con Ricardo y de ser
posible con el mismo camarada Raúl, porque la cosa es muy grave. Me interroga sobre qué hablé con el general Oscar Márquez, yo le digo que
sólo fui a entregarle unas revistas nuestras y me pregunta mucho si con este general, Miguel y Ricardo o yo ha habido reuniones. Yo le digo
que no, que solamente nos encontramos de casualidad una vez que este general entró o estaba donde Miguel cuando nosotros llegamos, que
lo de la nota de presentación que yo le di fue sólo idea mía y que la hice en el computador de la cancillería y la dejé en manos de Miguel para
que se la entregara al general. Ramón me dice que lo que pasa es que Miguel está queriendo pasar por encima de él y que eso no lo va a
permitir.
Yo recibo una nota de Olga en la que me pide que le diga a Ramón que abra el correo. Llamo a Ramón y le digo y como a los dos días me cita
y me llevan a la casa de él. Allí me muestra una carta que le envía el camarada Raúl a Miguel, en la cual le explica que fue una imprudencia
mía haberlo abordado a Miguel sin previa cita. Ramón me dice que si esa carta era para mí. Yo le explico que está dirigida a Miguel y que
sería bueno hacérsela llegar. El me dice que si va donde Miguel es a hacerle reclamos. Entonces presumo que la carta no llegó a su destino. Yo
no entiendo por qué se usó ese conducto para enviar esa carta a Miguel, pero esto terminó de descontrolar a Ramón (aquí yo presumo, que
Ramón cree que Miguel se está comunicando con el Secretariado por otro conducto y por eso es que quiere hablar urgentemente con Ricardo).
Aparte de todas las cositerías anteriores, por lo que he podido leer en la prensa y por algunas frases de Ramón, lo que puede haber es una
pelea de perros y gatos entre los militares. Y también hay un agarrón entre la Disp y la Guardia Nacional. Y entonces nosotros le dimos
elementos al hombre de más confianza del presidente, para armar toda una novela contra Miguel, contra el general que habló con Ricardo y
Olga, contra el general Oscar Márquez o contra todos. Y esto lo digo porque en la conversación de hoy que tuve con Ramón me dijo que lo
que pasaba era que el lunes entrante tiene que darle un informe a Chavez pero que le falta la parte que pudiera ser aclarada por Ricardo. Que
en esas condiciones le iba a presentar el informe pero que le decía que la parte que falta la entregará una vez hable con Ricardo o con Raúl.
Ahora, lo que puede haber también es un agarrón entre los mismos de V República y los parlamentarios que se valieron de este incidente para
agudizar las contradicciones en la repartija del poder, pero es muy raro entonces el interés de Miguel y de Pablo.
Lo que puede suceder también es que este incidente fue previamente preparado para crear condiciones a fin de quitarnos a nosotros todo el
apoyo político que hasta ahora nos han dado. Aquí cabe preguntarnos quienes están detrás de esto.
Puede suceder también que haya un acuerdo por debajo de la mesa con los gringos, para que Venezuela no se oponga más al Plan Colombia y
rompa relaciones con nosotros.
Puede acontecer también que exista ya un gran acuerdo Pastrana-Cuba-Venezuela para bajarnos protagonismo a nosotros y dárselo al ELN,
que seguramente se dirige hacia la desmovilización gracias a los buenos oficios de los Cubanos. Y a propósito Ramón me llamó para que no
participaramos en el acto de la universidad de Mérida, pero si lo hicieron los elenos. Y también hizo lo mismo con relación a un acto que se
hizo en Caracas.
Todo lo anterior son suposiciones que las hago porque me han pedido la opinión, pero ahí si como dicen las viejitas rezanderas "doctores tiene
la santa madre iglesia que sabrán responder".
Y para finalizar les informo que coincidentemente, en estos momentos, Venezuela está cerrando contratos para compra de aviones para la
guerra. Y me pregunto, era necesario el incidente entre los dos países para quebrar resistencias a esos contratos?.
Repito lo que dije en un mensaje anterior: Pudimos ser utilizados para fines que no conocemos todavía.

I.120

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16
diciembre Olga-Enviados
Palacio] & Alias Ricardo [Rodrigo Silva]
2000
Granda Escobar]
1 . Nos parece correcto guardar al máximo el lugar y fecha para la realización del balance y vemos prudente enviar cita a cada compañero
individualmente diciéndole que se presente en la Habana con todo lo necesario para realizar balance individual con Ricardo u Olga esto en
caso que los cuba nos acepten la realización de esta tarea en su territorio solicitud que puede hacer Ricardo en su transito por esas tierras. La
otra alternativa seria Venezuela teniendo en cuenta las características propias del país. Gestión que hará el mimo Rychy en caso negativo del
primer sitio.
2 . Las propuestas que debemos hacer recomendamos ponerle fecha de entrega el 10 de enero 2001.
3 .Lo del presupuesto del año entrante puede ser ubicado en Ecuador de no presentarse nada nuevo o en su defecto en Venezuela valiéndonos
de nuestros amigos.
[…]
Sobre las personalidades guru para concretar. Son varios los propuestos pero no necesariamente todos firman la idea es tener variedad para
escoger y concretar.
[…]
Res. Hernân
Rodrigo Carazo
Daniel Ortega
Rigoberta Menchû
Un Panameño
Luis Miquelena
[…]
5. Lo de Juvenal fue tramitado y con Ramón esta pendiente para estos días la cita de Ricardo. Este ultimo por tel. le comento, o mejor
interrogo a Rychy adelantando que habían descubierto cosas muy delicadas y que en el año1.996 Andrés paso un informe diciendo que
Miguel Q. traslado paramilitares a la frontera con Venezuela y que Rychy habia viajado a San Cristóbal con un amigo de Miguel, pregunto
desde cuando conocíamos a otros Generales etc. y parece que se dio cuenta que estaba metiendo las de caminar y aprovecho una interrupción
en las comunicaciones para decir que mejor hablaran allá y que lo tratado quedaba entre los dos.
Nos parece que se esta produciendo una tormenta en un vaso de agua y se pretende cobrarle a Miguel el trabajo amplio que viene
desarrollando con nosotros y que seguramente no es bien visto por otros sectores. A esto se le debe salir al paso sobre la marcha para evitar se
siga especulando. Rychy podría estar el día 23 por esos lares.
I.121

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Dirección de la Comisión Internacional

18
2000

diciembre

OLGA-RECIBIDOS

• El periódico El Universal de ayer ocupó toda la página política con un reportaje sobre las FARC-EP que me hicieron. Se anunció también en

la primera página. Creo que fue oportuno por cuanto que aclara nuestra posición y contradice declaraciones del canciller colombiano sobre
nosotros, aparecidas en el mismo diario.
[…]
• Tengo la impresión de que el famoso simposio del parlatino, se montó sin informarle al gobierno central. Cuando éste se enteró ya no podía
hacer nada y entonces nuestro amigo Ramón se nos pegó personalmente para averiguar bién sobre el particular. En este problema entonces
están metidos algunos parlamentarios de Quinta República que buscan una división, Miguel Quintero y Pablo que fueron los más
interesados en nuestra asistencia para crear el problema. Y por eso es que Ramón me dijo que sólo con él eran las relaciones y se fue con
todo contra Miguel Quintero. (Esta es una suposición mia). Puede haber entonces una recomposición de fuerzas en el bloque de poder y
una polarización entre avanzar hacia posiciones más de izquierda o recoger piola frente al imperialismo y en ese caso nos van a aislar un
poco.

• Estoy programado para permanecer en Caracas hasta el primero de enero, de acuerdo con todo lo que hablé con Ricardo por teléfono.
I.122

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 20
diciembre OLGA-RECIBIDOS
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2000
Palacio]
4. Esta bién que Ricardo haga las gestiones para conseguir el lugar del balance, es bueno considerar otras alternativas distintas a Cuba y
Venezuela, sin negar que por ahora esos dos son los mejores.
5. Se me ocurre y deseo estar equivocado que el amigo Ramón, sigue obstaculizando nuestra labor en su país. Lo he notado muy amigo de los
elenos y es la razón para que a ellos le faciliten las cosas, mientas a nosotros las retarda y se disgusta con quienes tienen otra percepción frente
a FARC-EP. De seguirse presentando esa situación hay que buscar una conversación con José Vicente para plantearle sin rodeos el caso y
pedirle que ellos definan la persona o las personas para la relación política de su gobierno con nosotros. Sin ocultar con Ramón no es fácil para
nosotros debido a su actitud. Dejando claro para Ramón que nuestra organización es independiente y no puede someterse exclusivamente a
conversar con las personas recomendadas por él, ya que nuestra labor es llegarle a los más variados sectores políticos, sociales, culturales,
militares, estudiantes, de trabajadores, campesinos, jóvenes y mujeres. La labor que estamos obligados a desarrollar en cada uno de los paises
donde nos movamos. De todas maneras lo mejor es que Ricardo hable en detalle con Demetrio, con Ramón y si es posible con los generales y
Miguel, para tener mayores elementos de lo que esta aconteciendo.

I.123

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]

21
2000

diciembre

RICARDO-RECIBIDOS4

• Con CARA21 propuse un plan concreto y no he recibido ninguna respuesta. Puede ser que las ocupaciones de los otros camaradas no
hayan permitido esto. Sin embargo estoy siguiendo adelante con las tareas acordadas con usted y he tratado de mantenerlo informado, en
lo posible.

• He tomado contacto con las personalidades de la lista y con muchos otros amigos; por fin logré contacto con Erika. Le habían robado el

celular y por eso fue difícil encontrarla, pero ya nos reunimos con el grupo de apoyo que ella maneja y se están cumpliendo algunas tareas.
Me invitaron a la instalación de la Junta Parroquial a donde fue elegida ella en las pasadas elecciones y conocí el Departamento al frente del
cual se encuentra en la Alcaldía de San Juán. Hoy está programada una charla con amigos y el grupo, sobre el Plan Colombia.

• Hablé con Pablo Medina, me expuso su gira por Sur América y la tarea que se han propuesto para el año entrante de crear la OPEP de los
trabajadores, le pasé contactos sobre el sindicato de petroleros en Brasil.

• Fui a visitar el hotel de que nos habló el abogado, en Guárico. Yo no tengo experiencia en esas cosas, es un lugar grande y apacible y el
abogado está llevando a mucha gente para conseguir inversionistas, incluso a los cubanos. El hotel se encuentra abandonado, sólo funciona
con algunas habitaciones, pero por lo que pude observar en el entorno, por la carreta que maneja el abogado y por los servicios que puede
ofrecer ese hotel, no me parece que sea buena idea invertir semejante cantidad de dinero. Un detalle para tener en cuenta: en ese Hotel el
abogado me presentó a los administradores y de una vez les dijo: "Miren, aquí está el representante de las FARC, que van a invertir en esto
DOS MILLONES DE DOLARES" Esto es una mierda! Digo yo. Con qué clase de hombres nos estamos metiendo! Y para completar, hace 3
días me invitó a almorzar, pero conociéndolo almorcé primero para no tener que pagar el de él y 3 amigotes más. Me sacó a un lado y me
pidió prestados MIL DOLARES, por Dios, que coño de madre como dicen aquí. O será que yo no sé hacer relaciones públicas?

• Hablé con Alberto y él me entregó el dinero que usted autorizó. Me pidió el favor de que si podría disponer de quinientos mil bolos para
sus gastos porque no le había llegado todavía el salario y que al final del mes los repone. Yo me tomé la libertad de decirle que sí. No sé si
hice mal al no consultarle primero, pero como lo vi tan urgido pues se me hizo fácil decirle que sí y que yo comunicaba. Usted dirá
I.124
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Patricia Uribe
22
diciembre Varios-Enviados
Silva]
2000
Patricia Uribe
NTC Noticias
Bogotá
Apreciada Patricia. Cordial saludo.
Referente a su solicitud para entrevistar al del avión desviado, estamos de acuerdo en que se haga el 30 de los corrientes. Lo cual implica
conocer anticipadamente el cuestionario ya que el hombre sólo hablaría sobre las preguntas que previamente convengamos con usted. Lo
referido a lugar y hora para la entrevista igualmente se define con la periodista. Lo mismo sobre temas distintos al del avión y su protagonista.
Favor precisar con anticipación el día de su llegada a San Vicente. Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.125
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
23
diciembre RICARDO-RECIBIDOS
2000
• Hace algunos días pasó por Caracas Isa Conde y me llamó pero yo me encontraba de viaje por YARE, entonces me dijo que con Jerónimo
Carrera del PCV me había dejado algunos materiales. Llamé a ese camarada y me dijo que nada había dejado para mi. Esto lo expuse ayer a
Oscar y a Karolus y Karolus me dijo que averiguaría, pero Oscar nos informó que lo que había expuesto Isa Conde a Jerónimo era la
necesidad de que algunos camaradas de República Dominicana viajaran a Caracas a realizar un curso sindical, pero que esto era con el fin
de que los encamináramos a nuestra casa. Que en estas condiciones, en estos días resolvían si era posible o no que el PCV prestara este
servicio porque había que estudiar las condiciones y que tales peticiones deberían canalizarse por el lado de Carolus y de nadie más para
garantizar el más absoluto secreto, que hay que decirle esto a Isa Conde.
• Ayer me llamó nuevamente Ramón Rodríguez y me preguntó que cuando vendría usted. Me dijo que comprara el periódico QUINTO DIA
y leyera la última página. Allí encontré una nota en la que se dice que Miguel Quintero fue sacado de la Cancillería por cuanto que había
realizado una reunión diplomática en Colombia, sin autorización del Gobierno venezolano.
• Se me había olvidado informar que en la última charla personal que tuve con Ramón éste, entre una cosa y otra, me dijo que conocía a
OLMOS y que no le tenía confianza, que Olmos era amigo de un desertor nuestro que se voló con una plata.
• Antier se llevó a cabo una reunión con líderes de V República en el municipio de San Juán, en la cual intervine explicando el plan colombia
y numerosas preguntas que hicieron sobre las FARC-EP. Esta actividad fue coordinada por el grupo de Erika.
• Hoy cambio de domicilio. Juana sabe donde estoy, el teléfono de ella es: 0168321783.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24
diciembre RICARDO-ENVIADOS
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2000
López Palacio]
Hoy domingo me reuní con Ramón, explica lo siguiente:
Que Miguel Quintero fue destituido del cargo en Cancillería;
Dice que Miguel se tomó atribuciones por encima y sin conocimiento del Presidente y entre ello enmarcan las reuniones realizadas en Quito
con Gutiérrez, los indígenas, Moncayo y otras personalidades, cuestión que no había consultado. De igual manera dice que actos semejantes
los realizó en Bolivia y Perú;
Dan tres hipótesis posibles: 1) que Miguel sean un mitómano; 2) Que se estuviera preparando un complot de extrema izquierda; y 3) Que se
estuviera preparando un complot de derecha por los anteriores vínculos de Quintero con Caldera.
Estaba muy preocupado por los contactos nuestros con los generales Oscar Marquéz, Víctor Medina y el coronel Pulido, averiguando cómo
y cuando los conocimos y de qué cosas hablábamos o conversábamos.
Plantea que va a ser nombrado en un alto cargo público y que está dispuesto a tener las mejores relaciones con las FARC-EP, ya que seguirá
manejando todo lo que tiene que ver con nosotros y pone a nuestra disposición sus buenos oficios.
Se le planteó la necesidad de una reunión suya o mía con el Canciller, que se pudiera realizar en el mes de febrero. Ojalá usted pueda asistir
y ellos crearían las condiciones para su arribo. Se le planteó lo de Lucas, la esposa e hija y dice que una vez que estén aquí, trabajarían en la
cuestión de los documentos. Dice que la reunión de los industriales la paró él. Que se puede realizar en el mes de enero. Dice desconocer lo
de Juvenal Herrera, cosa que le remarqué y dice que tiene que consultar lo de la editada del libro. Sobre el apartamento se comprometió a
ayudar con cuatrocientos mil bolívares mensuales. Se le recordó de los otros compromisos, pero no hizo ningún comentario.
Se le planteó lo del balance de la comisión. Dijo que por parte de él lo diéramos por aprobado y que consultaría con el Presidente,
teniéndonos una pronta respuesta.
Plantea que Amín se está reportando a diario y que conversa con Eliana.

• Nuevamente trajo a colación el informe que pasó Andrés a Milton Abreu sobre que Miguel Quintero estaba apoyando a los paramilitares en
la frontera. Sería bueno preguntarle a Andrés las bases de tal informe.
• Queda en claro que han aprovechado las indisciplinas de Miguel, su falta de la consulta permanente con el Canciller o el Presidente sobre el
trabajo que estaba realizando, para golpearlo y de carambola jodernos a nosotros. Son las intrigas entre militares y civiles. Se dejó en claro
que no nos metíamos en cuestiones internas de ellos, que respetábamos las decisiones tomadas, pero que nos daba la impresión que no
había mala intención, ni mucho menos ningún complot que pudiera encabezar Quintero.
• Plantea que el camarada Hernán no tiene ningún problema para desarrollar cualquier tipo de trabajo político-diplomático, con todos los
sectores de opinión, prensa, radio, televisión, de masas, con el parlamento, iglesia etc., pero dice que las relaciones a nivel del ejecutivo,
tienen que pasar por él y que está dispuesto a facilitarlas, lo mismo que dentro de las FF.AA. por las implicaciones de carácter político que
pueden tener en un momento dado.
• Sin más por el momento, abrazos,
Riky
Nota: Si consigo tiquete viajo hoy mismo al Ecuador. Estuve llamando a Miguel Quintero y no contesta en ninguno de sus teléfonos. A lo
mejor se fue para Barinas a pasar Navidad y año nuevo.
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Ricardo-Enviados6

Silva]
A Venezuela también hay que visitarla de salida o de regreso de Libia.
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Escobar]

Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]

2. Quintero por fin se reportó y contestó correos que se le habían enviado y razones por tel. Dice que necesita conversar personalmente sobre
su nueva situación y que hay cambios no confiables. No especifica.
I.129
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 enero 2001
Olga-envados
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
6. Ojalá Ricardo pueda conversar con Miguel Quinteero, es muy raro todo lo que pasa, y me parece que los negritos tiene la mano muy
metido. […]
7. Como hacemos con Luchas y Alicia, quien se encarga de ellos, papeles etc. Es que necesito confirmar para cuando podemos cuadrar la
gira, eso lleva un tiempo, así que creo que hay que definir. Si se puede hacer en Venezuela? No parece. Y con el tendría que tener papeles
colombianos porque su gira sería pública.
I.130
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Dirección de la Comisión Internacional
6 enero 2001
Dirección-Recibidos
Camaradas de la Dirección
Atento saludo

•
•
•

Ayer entregué la carta enviada por el C. Raúl a Ramón, que me invitó a almorzar.
Estuve intercambiando un poco con él y me aseguró que es inminente el ataque masivo a la zona de despeje en estos días.
Estoy leyendo el libro "El Elegido Chavez", de Medófilo Medina que acaba de salir y que da luces sobre este proceso.

Atentamente,
Hernán
I.131
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
Caracas, enero 7 de 2001
Camaradas de la Dirección

Dirección de la Comisión Internacional

7 enero 2001

Dirección-Recibidos

Cordial saludo
El 13 de este mes se va a reunir un colectivo de militantes comunistas de Caracas, de origen colombiano. El documento base de la discusión en
algunos de sus apartes dice:
".....De acuerdo con la orientación acordada con las autoridades revolucionarias colombianas, entramos a militar en el PCV, con una doble
idea: 1) Desde estas filas del PCV apoyar organizadamente el proceso revolucionario venezolano en la medida de nuestras posibilidades, 2)
Desde estas filas del PCV, potenciar el trabajo de solidaridad organizada con el proceso revolucionario colombiano. Corresponde a esta
reunión evaluar si este doble proceso se ha cumplido o no, si hemos fallado nosotros o no hemos sabido encontrar el cause adecuado para el
cumplimiento de estas dos tareas que son imperativas para nosotros y para cualquier revolucionario. Con el ánimo de aclarar la situación,
apuntamos lo siguiente:
La vinculación de los cuadros y militantes colombianos al proceso venezolano adolece de fallas profundas en cuanto a su vinculación tanto al
pueblo como al proceso mismo. Primero por el desconocimiento mismo del proceso y segundo por no haber superado los prejuicios de ser
extranjeros.
Cuando se llegó a los acuerdos descritos con la dirigencia revolucionaria colombiana, hubo compromisos concretos de trabajo que no se
cumplieron por parte del Secretario General del PCV. Como consecuencia el trabajo de solidaridad para el caso colombiano fue limitado a su
expresión mínima de contactos estrictamente personalizados por la Dirección del Partido, cosa que fue denunciada en carta enviada al buró
político, sin resultados concretos. Un ejemplo: cuando el Regional de Caracas, por iniciativa de dos células programó una serie de actividades
para denunciar el Plan Colombia, el buró político nos escuchó nuestra intervención pero nos recordó perentoriamente que toda actividad de
tipo internacional solamente la pueden programar ellos.
En el regional de Caracas se vienen presentando actitudes de carácter chovinista, disfrazadas, para frenar cualquier iniciativa a ese respecto.
Este tipo de actitudes no obedece a una política oficial del PCV, la base y muy amplios sectores dirigentes de la organización no comparten
estas posiciones, siendo internacionalistas por principio....Llamamos al colectivo analizar la situación para PROPONER SALIDAS QUE NOS
PERMITAN CUMPLIR CON NUESTRO DOBE COMPROMISO HISTORICO, ACTUANDO CON LA FIRMEZA IDEOLOGICA Y POLITICA
QUE LA SITUACIÓN DEMANDA". Hasta aquí el documento.
Fui invitado a participar en esa reunión, por José Olmos, con quien estuve conversando sobre la situación en concreto. De esta conversación y
por informes de algunos militantes y dirigentes del PCV, entre ellos Juana, saqué algunas conclusiones y propuestas que les transmito para su
estudio y la mejor orientación:
• Se viene hablando ya de la realización del Congreso del PCV que será en Agosto;
• Exiten en la Dirección serias fallas por burocratismo y descontento en alguna militancia debido a las pugnas internas por los puestos de
Dirección. El Partido está muy débil y prácticamente va a la saga de los acontecimientos, no tiene mayor relievancia en el bloque de de
fuerzas políticas que dirigen el proceso y su actuación pudiéramos decir que es casi marginal. Sus actividades más importantes son el
apoyo a Cuba, de quien, exagerando un poco, son como una especie de "aparato" y su trabajo de propaganda en apoyo a Chavez.
• El reclamo sobre la centralización de las tareas internacionalistas, parece estar fundamentado en las conclusiones que se sacaron en reunión
con el Secretario General y Olmos con Ricardo y yo, donde quedó claro que Olmos no podía seguir presentándose como de las FARC-EP.
Allí se dijo que las intervenciones que este camarada hiciera deberían ser a nombre del PCV. Pero las está haciendo ahora, como "un
revolucionario colombiano".
• Hay aspiraciones de los comunistas colombianos a buscar puestos de dirección a nivel regional y nacional y hay fuerzas que se oponen a
esas aspiraciones, lo cual da pié para algún malestar.
• Hay que advertir que de tiempo atrás, y especialmente en el período en que estuvo Chucho Villegas aquí, se organizó y funcionó bien el
Partido Comunista Colombiano, que incluso envió delegados a varios congresos; luego viene el 17 Congreso y estos camaradas enviaron un
material anunciando su ausencia del mismo por cuanto que consideraron que la principal tendencia a imponerse en ese congreso de los
comunistas colombianos era de corte socialdemócrata y esto los aislaba de seguir trabajando en la solidaridad hacia las FARC-EP.
• Por lo anterior es que se produce su ingreso al PCV.
• Independientemente de la presencia de Olmos en este "colectivo comunista" y con quien tengo algunas reservas sobre manifestaciones
oportunistas, que ya le comenté a Ricardo, existen en Caracas y en varios Estados una serie de personas que por diversas causas emigraron
y que fueron militantes comunistas en Colombia o lo son ahora acá y quieren aportar en la tarea de derrotar el Plan Colombia, me parece
que cuidándonos de no malquistarnos con el PCV y sin entrar tampoco en peleas con Olmos, debemos aproximarnos a ellos y ayudarles a
resolver estas inquietudes.
• En estas condiciones nosotros podríamos orientar que los comunistas colombianos, militantes del PCV le propongan al partido que por
sentir más de cerca los problemas de Colombia, la Dirección elabore un plan de acción contra el Plan Colombia, a ser llevado a cabo en
Venezuela y que la responsabilidad fundamental para desarrollar ese plan, sea de los comunistas colombianos. Esto permitiría cumplir con
las dos aspiraciones planteadas en el documento: trabajar en la solidaridad con Colombia y avanzar en la construcción del proyecto
revolucionario venezolano, por estar vinculados orgánicamente al PCV. Y tal propuesta también la podríamos proponer nosotros a la
Dirección del Partido, para darle fuerza y lograr que se apruebe y se desarrolle. La idea es que se cree entonces un ACTIVO COMUNISTA,
para una tarea específica, como se acostumbra hacerlo y que ese activo sea el espacio para que los militantes colombianos puedan aportar
con mayor fuerza e interés a la denuncia del Plan Colombia y a las tareas de solidaridad con nosotros.
Si no se logra lo anterior y como de todas maneras nuestros camaradas son revolucionarios que de una o de otra forma están dispuestos a
cumplir con sus deberes hacia la patria y hacia nosotros, me parece que debemos es organizarlos entonces en PARTIDO CLANDESTINO, bajo
los estatutos que hemos elaborado sobre el particular, si éllos optan por separarse del PCV y sin que esto aparezca como una "rapiña" nuestra.
Esta propuesta, según informa Olmos, ya había sido hecha por la Camarada Olga en alguna oportunidad que estuvo aquí y se enteró de los
problemas.
Sin más por el momento,
Atentamente,
Hernán

I.132

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 enero 2001
Rica y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
Urge crear las condiciones para conversar personalmente con Miguel Quintero en cualquier lugar. Saludos de Andrés París para todos,
especiales a Olga. Considera que a Miguel le cobran ser un hombre cercano a Caldera y con muchas relaciones. Las relaciones de FARC
durante el gobierno de Caldera se hicieron con los Militares y no parece que ellos vieran con buenos ojos que los civiles del gobierno se
relacionaran con nosotros y no se sabe si por esa razón hayan tirado esa historia contra Miguel, que ahora usa Ramón para sacarlo por sus
eventuales fallas. Con mayor razón estamos obligados a buscar a Miguel y continuar la comunicación con él. Se trata de un hombre con
muchas relaciones y ese tipo de gente cae hacia arriba y no al contrario.
I.133
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 enero 2001
OLGA-ENVIADOS1
Escobar], Alias Olga Lucía Marín Silva]
[Liliana López Palacio] & Alias Marco
León Calarcá [Luis Alberto Albán
Urbano]
Alicia y el niño que salgan a Venezuela a reunirse con Lucas, para que pueda funcionar en el trabajo, esta probado que ella lo hace con tareas
especificas y con control inmediato. Por su propia iniciativa no sale nada
I.134
Sin firma [probablemente Ítalo Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
9 enero 2001 Ricardo-Recibidos1
González]
[fechado
erróneamente
como 9 enero
2000]
Camarada Riky
Cordial saludo

•

Estoy buscando caminos hacia Miquelena para la invitación a San Salvador. El PCV dice que ayuda pero no lo reciben ni en la casa;
Tarek William, el árabe, diputado de V República, a quien visite ayer está hecho un mar de lágrimas porque no lo nombraron defensor
del pueblo y dice que quien lo descartó para eso fue Miquelena. Ni siquiera le mencioné que me ayude. Y cuando le propuse que la
Asamblea Nacional ó la Comisión de Relaciones exteriores que él preside, manifestaran el apoyo a la convocatoria, dijo que no podía
comprometer esas entidades y que el personalmente da el apoyo y que quiere que se le invite personalmente a participar en el evento,
que él va, que la invitación es para gestionar los pasajes en la Asamblea Nacional. Que esta invitación personalizada se la pueden enviar
al FAX: 4097523.

•

Tengo el teléfono que usted me dejó para llamarlo personalmente, pero no puedo hacerlo porque eso no tiene presentación. Seguiré
buscando.

•

Las cosas urgentes para promocionar el evento son: a) Que aparezca alguna organización, personalidades, entes, organizaciones, comité
de auspicio, etc, que aparezca firmando la convocatoria, porque es lo primero que preguntan; b) Somos los únicos a quienes se nos ocurre
hacer una convocatoria, SIN FECHA DETERMINADA. Lo primero que preguntan es eso, porque todo el mundo tiene sus agendas y las
tienen que cuadrar, es apenas elemental; c) se requiere, por lo menos, la dirección electrónica pública de la oficina que se va a montar
para esto, como punto de referencia indispensable para recibir los comunicados de apoyo y pedir información sobre el evento y
promocionarlo.

•

Envié direcciones electrónicas de El Salvador, Costa Rica y Venezuela, para que las incluyan en el banco de datos del barcino, a fin de
que estas personas reciban los comunicados. Estoy en la duda de si esto se hizo o no.
I.135
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 enero 2001
Ricardo-Enviados6
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
5.Entiendo la urgencia de conversar con Quintero y la importancia de Šste hombre para nosotros antes,ahora y en el futuro pero a lo de los
primos no quiero darles pretextos para que despues digan que no nos encontraron.Será que esto puede esperar un poco?
[…]
10. Con los colombianos en Venezuela sobre todo con los no contaminados me parece mejor constituir partido clandestino. Los mismos
comunistas de Venezuela tienen una buena disposición con nosotros y entenderían cualquier solución que nosotros presentaramos si es del
caso
I.136
Luz Perly Córdoba Mosquera
Sin firma [probablemente Luis Edgar 11 enero 2001
Varos-Recibidos
Devía Silva]
LUZ PERLY CORDOBA MOSQUERA
Entrevista
Hola mi querido amigo:
Le envío parte de una de las entrevistas que me hicieron en Mérida a propósito del Simposio Sobre el Plan Colombia y sus efectos en América
Latina y el Caribe, espero su opinión. Hay otros documentos que le llevo cuando lo visite.
Estoy esperando respuesta sobre el evento en Europa porque la idea es participar, pero eso ya está encima y hay que hacer tramite de
documentos y todo; por lo que necesitamos la invitación oficial, es posible que me deleguen a mí.
Un gran abrazo de quien le dió mucho gusto conocerlo y espera estrechar mucho mas los lazos de amistad, fraternidad y trabajo.
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Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
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Le estoy recordando a Ramón los compromisos pendientes.
I.138
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Dirección de la Comisión Internacional
14 enero 2001
Dirección-Recibidos
• Ayer se llevó a cabo la reunión del "Activo de Comunistas Colombianos", a la cual asistieron 18 personas, entre ellas: Miguel Angel Rueda
(hijo del otrora miembro del C.C. del PCC, del mismo nombre), Jorge Olmos, Rómulo Mantilla, Hercilia Arias, Alvaro Malagón, Ramón
Adioze, Nohemí Rosado, Enrique Ortiz, Roque Niño, Luis David Fuentes, Juan Carrascal, Juan Macías, H. Gómez Rojas, Juana
(venezolana), María A. González y Ester Madriz (compañera de Olmos) y yo.
• Se estudió el documento cuya parte pertinente les envié en mensaje anterior. De estas intervenciones y discusión saqué en claro que existe
un verdadero divorcio entre esta parte de la militancia y la dirección del PCV, que muy pocas bolas les paran a las inquietudes e iniciativas
de ellos, que son como una isla dentro del partido, que sufren la discriminación y aún la xenofobia de algunos miembros de la Dirección y
que en general las contradicciones no van a ser de fácil solución. En este sentido las críticas al PCV son bastante duras y algunas de ellas, a
mi entender justas; Esto se agrava por el "liderazgo" que ejerce Olmos y cuyas ambiciones para llegar a ser el dirigente principal del
Regional de Caracas se vieron frustradas por la Dirección Nacional, mas no por la base del Partido que votó mayoritariamente por él. La
mayoría de asistentes son personas serias, preocupadas y comprometidas con el proceso colombiano y claras de la necesidad de apoyar a
las FARC-EP. La mayoría, puede decirse que son cuadros con experiencia. Olmos hace ostentación de los vínculos con nosotros y las tareas
que ha cumplido. Su compañera Ester Madriz, que trabaja en el Instituto Nacional de Mujeres (una especie de Ministerio), es un cuadro
muy capaz y claro de las cosas. Su principal queja fue que habiendo sido designada por la Dirección del Partido para trabajar en la
Comisión Internacional, desde hace un año, sólo le vinieron a comunicar tal determinación una semana atrás por Karolus. Los asistentes
tienen vínculos estrechos con una gran cantidad de colombianos en Venezuela y cuya cifra no es despreciable (se acercan a 4 millones, lo
que explica que candidatos a la presidencia liberales y conservadores hayan incluido en sus campañas giras a Venezuela, para captar la
votación de estos colombianos).
• La intervención que hice, se refirió a aclarar algunas inquietudes y advertí que los comunistas teníamos que estar organizados en alguna
parte, que no podíamos ser ruedas sueltas y que la situación de ellos tenía varias salidas: a) continuar su militancia en el PCV, al cual
debería presentarle las conclusiones de esta reunión y un plan concreto de trabajo y la petición al Partido para que se constituyan en
ACTIVO COMUNISTA, que tenga como tarea fundamental la solidaridad con las FARC-EP y su compromiso por trabajar hacia la derrota
del Plan Colombia, b) vincularse estrechamente en sus bases partidarias a las demás tareas y trabajar hacia el XI Congreso del Partido a
realizarse en Agosto, para impulsar la discusión de los problemas, el cambio de actitudes del Partido y la posibilidad de llevar candidatos al
C.C.; c) que si después de este esfuerzo, algunos no veían la posibilidad de continuar en el PCV, entonces que veríamos la posibilidad de
irse vinculando al Partido Clandestino, bajo la orientación y dirección de las FARC-EP.
• Después de esta intervención las intervenciones fueron las de señalar la casi imposibilidad de seguir como estaban en el PCV. En esta parte
intervino OLMOS para decir que él sí seguía en el PCV teniendo en cuenta que estaba en el PODER, pero yo entendí su discurso como un
rechazo hacia la creación del Partido Comunista Clandestino que nosotros dirigimos, porque ahí si que tendría que recoger su oportunismo
y marchar como debe de ser. Además porque corre el riesgo de que su compañera pierda el puesto en este instituto. En ese momento se dio
un viraje en la opinión de los asistentes y en el proceso de votación para elegir una comisión que elabore las conclusiones y el plan de
trabajo, nadie voto por él.
• Finalmente aproveché para explicar que el trabajo de la Comisión Internacional tiene su propio ámbito y que no se revuelve con el trabajo
que emana de los Bloques o los Frentes y que los camaradas que tuvieran tareas específicas tendrían que estar, para esas tareas, bajo la
supervisión y orientación de las Direcciones de FARC-EP, porque el espontaneísmo y el voluntarismo pueden conducir a problemas de
seguridad. Que la representación pública de las FARC-EP estaba en la Comisión Internacional y que había que tener cuidado con personas
que se puedan presentar (como en el caso de Mérida) dizque reclutando jóvenes para un curso político-militar con nosotros. Que ese tipo de
cosas no se podían trabajar así y que había que centralizar y atender las orientaciones nuestras en este sentido. Que la posición nuestra,
tiene que estar enmarcada en mantener y conservar las mejores relaciones con el pueblo de Venezuela evitando episodios y aventuras que
puedan causar daño a este proceso y al nuestro.
• Finalmente opino que en los Plenos y en la Dirección de los Bloques y Frentes nuestros, se va haciendo necesario incluir el análisis y la
formulación de políticas frente a la población colombiana en Venezuela y a definir con claridad las tareas fronterizas, de todo orden,
incluyendo qué hacer con los colombianos que desde aquí quieren contribuir más para derrotar el PLAN COLOMBIA. También la
posibilidad que tengamos de intervenir ante el alto gobierno venezolano, presentándole reivindicaciones muy sentidas de esta población y
de los que están llegando desplazados por la persecución de las fuerzas armadas oficiales-paramilitares de Colombia.

• Anoche le metimos al computador el programa recomendado por Riky para poder escribir y hablar al mismo tiempo. Pero resulta, mi
estimado y siempre recordado sabio congargallo, que al pequeño monstruo de computador que tengo no le funciona dizque la tarjeta de
sonido y por eso no se pudo ensayar el programa. En todo caso la dirección electrónica que pide el registro como referencia le metí:
alimanjuan@hotmail.com y el correo para ese programa lo escribimos como: armaroja. Ahora lo del micrófono tampoco tiene como
metérselo, al menos que lo tenga incorporado. Mejor dicho vamos a seguir trabajando para solucionar estos problemas, lo que quiero es
indicarle que se está haciendo lo posible.

• Ramón me dijo que la semana entrante almorzamos, bueno....por lo menos un almuerzo.
• A Riky le ruego me autorice a solicitar algunos pesos pues me estoy quedando pelado.
• Del apartamento todavía nada.
• Finalmente quiero pedirles orientación sobre lo expuesto, porque puede que me esté metiendo en cosas ajenas al plan de trabajo de la
comisión y en este caso corregir a tiempo.

Atentamente,
Hernán

I.139

Alias Iván Ríos [José Juvenal Velandia]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

27 enero 2001

Varos-Recibidos

Reciba un cálido saludo.
Me parece importante comentarle lo siguiente: cuando le informé al Camarada Manuel acerca de la última reunión de la Coordinadora
COCCA, mostró un vivo interés en el proyectado Foro a realizarse en la frontera de Venezuela, en mayo de este año, contra el “plan
Colombia”.
En la coordinadora quedaron el compañero del Cauca y la amiga que viajó a Suiza encargados de averiguar los detalles, incluyendo los
compromisos de financiación, por parte de quién en Venezuela, convocantes formales, invitados (que se entiende como prioritario los países
vecinos), y demás detalles.
La idea es que no dejemos que eso lo manipulen los avivatos que sabemos, y ojalá sea únicamente los Venezolanos, Cocca, los del Cimitarra y
nosotros por supuesto, los organizadores. Es muy probable que por ahí anden detrás los elenos, a través de el Colectivo de Abogados u otras
ong.
Creemos muy importante por lo tanto que el o los delegados nuestros en Venezuela estén en la jugada.
Yo le comenté a la compañera viajera a Suiza para que lo más pronto hagan contacto con los venezolanos que impulsan la idea, y poderle
comentar al Camarada.
Hice un informe sobre lo trabajado hasta ahora en dicha Coordinadora, que si le interesa se lo envío con mucho gusto. Incluso, se lo dejo a
Eliana y Usted le dirá si ella se lo envía, porque es de dos páginas y no se si sea mucho en su sistema. Igualmente la ponencia de Suiza, que es
más larga, de 6 páginas, y el comunicado de solidaridad con el Putumayo.
Sin más, un abrazo extensivo a quienes le acompañan, y deseos de muchos éxitos que serán para todos.
Iván Ríos.
I.140
Alias Alejandro [Ramón Rodríguez Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 febrero 2001
Varos-Recibidos
Chacín]
Silva]
Respuesta de Ramon
1 de febrero de 2001
Apreciado Raúl.
Fraterno y revolucionario saludo extensivo a los camaradas de lucha. Por aquí pendientes de la delicada situación actual. Estoy en contacto
radial con la gorda, Iván y Timo por si podemos ser de alguna utilidad. Reciba mis excusas por no haber podido comunicarme directamente
con usted por este medio pero he estado viajando mucho y sé que usted debe estar también muy atareado. Recibí ayer su carta y en un plazo
perentorio le tendré respuesta junto con las demás cosas que tenemos pendientes. Esta noche salgo en una misión impostergable y lamento no
estar en mi guarnición el día de mañana pero espero que se comunique conmigo tan pronto le sea posible para coordinar lo que sea necesario.
Le reitero la disposición de cooperación, lo que constituye, como ya he dicho, un deber revolucionario y un asunto de afecto personal. Le
deseo mucho éxito en sus importantes funciones y nuevamente me pongo a sus ordenes.
Atentamente.
Alejandro.
I.141
Sin firma [probablemente Luis Edgar Luz Perly Córdoba Mosquera
6 febrero 2001
Varios-Enviados1
Devía Silva]
Apreciada Perly: No tuve materialmente la forma de darle respuesta antes. Me alegra que haya logrado salir y llegar a Suiza sin dificultades.
Espero conocer de su parte toda la documentación salida de Davos, así como posibles encuentros programados desde allá.
También me interesa información sobre el desarrollo del evento programada en la frontera con Venezuela, en mayo contra el Plan Colombia.
No olvidemos que camarón que s duerme se lo lleva la corriente, dicen los expertos. Si nosotros nos descuidamos en buscar la información
requerida para hacer buen uso político de dicho encuentro, otros serán los de las ganancias políticas y hasta económicas. Conozco que existen
todas las posibilidades de que alguien de Venezuela financie los costos de la reunión de mayo. Debemos pensar en garantizar una buena
delegación, para lo cual conviene anticipadamente conocer los pasos a seguir.
Creo que ahora podemos volver a normalizar la comunicación por está vía, mientras nos vemos. Sin otro particular, la saludo con abrazo y
beso. Olvidaba, pedirle el favor de darme alguna noticia de Alicia.
I.142
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Ríos [José Juvenal Velandia]
6 febrero 2001
Varios-Enviados1
Silva]
Estimado Iván Ríos: Fraterno saludo con pase a todos allá. De acuerdo en ejercer de nuestra parte mayor liderazgo en las distintas actividades
de Cocca, con esa gente se pueden preparar distintas jornadas contra el Plan Colombia. De ahí, la importancia de mantenernos al tanto del
seminario en la frontera en mayo. Con tiempo debemos buscar formas de asegurar buena presencia de amigos. Tengo fluidas comunicaciones
de la gente de Venezuela impulsores de esas actividades, lo cual nos permitirá incidir positivamente.
Gracias por los documentos y las opiniones. Un abrazo, Raúl
I.143
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 25 febrero 2001
Recibidos-AÑO2002
Silva]
Londoño Echeverri]
Camarada Timo León: Fraterno saludo. Acá todos sin novedad. A continuación adjunto nota recibida de los amigos del vecindario.
Aprovecho también para manifestarte la preocupación que tenemos por el campamento escuela que Timo tenía funcionando en nuestra finca
sin haber coordinado previamente. Considero que eso es delicado y nos hace susceptibles de ser atacados por nuestros enemigos. Es necesario
que se den instrucciones para que se suspenda de inmediato cualquier actividad similar en nuestros potreros y para que los trabajadores de tu
empresa abandonen los terrenos que tenemos cercados. Cualquier desarrollo conjunto o explotación de la tierra es posible, pero debemos
coordinarlo previamente por razones obvias. Deseando muchos éxitos para ti y para tu empresa, me despido atentamente extendiéndole un
caluroso saludo a nuestros comunes amigos que laboran en tu organización.
I.144
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alejandro [Ramón Rodríguez 25 febrero 2001
Varios-Enviados1
Chacín]
Apreciado amigo Alejandro: Recibida su nota fue enviada a los demás jefes para proceder en consecuencia. Personalmente me extraña que eso
haya ocurrido, sin contar con la autorización de alguien. Sin embargo, van mis excusas por la molestia causada y la seguridad de que
buscamos correctivos para impedir situaciones como las que nos ocupan. Me alegra que haya regresado el personaje, ojalá y se defina la
solicitud ya que tengo tiempo limitado para regresar a las otras responsabilidades en la empresa.
Saludos a todas y todas. Abrazo sincero. Dario

I.145

Alias Joaquín Gómez [Milton de Jesús
Toncel Redondo]
Camarada Raúl.
Fuerte abrazo.
Los países facilitadores son ocho:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

27 febrero 2001

Varos-Recibidos

Noruega
España
Suecia
Francia
Canadá
México
Venezuela

Cuba
Son los mismos que Eliana le paso. Saludos a todos.
Joaco
I.146
Alias Eliana González
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2001, sin fecha
Varos-Recibidos
Silva]
Camarada Raúl le envio un cordial saludo para todos por aquí estamos bien sin novedad hasta ahora los muchachos que están enfermos de
paludismos ya están mejorando, y estamos todavía en la siembra de la comida nos ha tocado rebuscar la semilla de plátano casi no se
encuentra y todavía no hemos terminado creo que en esta semana ya terminamos. También manda a decir la compañera que vino encargada
de los venezolanos, cuando la puede atender. Porque ella cree que usted esta aquí.
I.147
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 marzo 2001
Olga-Envados
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
1. Lo otro es que esta en Colombia la esposa del Chacal el venezolano que esta preso. Ricardo sabe quien es ella, ya esta lista para ir a la zona a
conversar, quede de darle alguna razón el martes o miércoles, es bueno que Ricardo le cuente al camarada para ver que se hace.
I.148
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 marzo 2001
ENVIADOS-AÑO2002
Londoño Echeverri]
Silva]
Me llama la atención el tono de la nota de los amigos, así parecido nos mandaron a decir con respecto a un posible diálogo con los ganaderos,
a Rubén le dije que siguiera para delante por que de ellos nosotros no recibíamos ordenes así pusieran a Chavez por delante, que si querían
vinieran y hacíamos una discusión al respecto y sacábamos una conclusión para actuar de común acuerdo, dijeron que no por que se
quemaban. Frente al hecho concreto de la escuela, es cierto, hace mas de 4 años tenemos en esa zona área de entrenamiento, sitios para
polígonos ( hace 15 días estuve por allá dando le gusto al dedo), aulas de instrucción. Y digo 4 años para no decir que hace 20 años. Ahora
tenemos taller de sastrería y de fabricación de granadas y estamos construyendo varias instalaciones para hospital. Desde que se formalizo la
relación les planteamos que nombraran un delegado para todas esas cosas y para desarrollar las ideas que allá se plantearon y lo ultimo que
dijo el negro era que los que por ahí operaban eran de confianza. Y con ellos hace mucho rato, incluso mucho antes de saber que el cojo existía,
se vienen haciendo coordinaciones, intercambio de información, operativos donde los nuestros van con arma y uniforme venezolano en
territorio venezolano, el jefe del to2 ha montado guerrilleros en helicóptero para hacer reconocimiento, etc. el eslabón para todo esto ha sido el
jefe de la inteligencia militar del área, con quien se ha establecido una relación bastante estrecha y son varias las cosas que nos ha resuelto:
sacada de heridos, traslado de personal, traslado de plata, de propaganda, etc. Y nos mantiene informando mucho detalle y tiene la gran
ventaja que lo que no puede de una vez dice que no. Y en lo otro que coincidimos es la posición frente al ELN, y son varias las cosas que les ha
desbaratado gracias a la información que le hemos dado. Nos da la impresión que son los elenos de rabones los que están influyendo sobre el
cojo quien parece que es muy cercano a ellos. Sobre eso hay muchos detalles y anécdotas que me harían muy larga esta nota.
Pero por otros lados nosotros hemos estado abriendo espacios para enfermos, logística, etc. y dentro de eso apareció la posibilidad de una
entrevista con unos de los edecanes de Chavez, el tipo vino a nombre del presidente, fundamentalmente a escuchar: se le explico en detalle la
visión nuestra de esta parte de la frontera, cómo el estado Zulia se les puede convertir en el nido de la contrarrevolución, etc., y lo que le
hemos planteado a todos: una garantía para el mismo proceso de ellos es que las FARC se fortalezca en El Catatumbo y en esa medida en que
nos pueden ayudar, yo no fui pero le mande un saludo y sin nombrarlo echamos varias puyas para el cojo.
Acá suspendimos comunicación con el Negro y no volví a mandarle gente. Uno que le envíe para resolverlo de un preso, no resultaron con
nada y si se puso a contarle lo que no debía. Otro que era para un proyecto de cría de pollos que habíamos conversado allá lo puso a que le
costiara los taxis, el Whisky, el tinto, etc., y el proyecto resulta que es para el también sacar tajada de lo que nosotros invirtamos, además que
se puso a contarle lo que no debía y mas a una persona que nos es guerrillera.
La semana pasada se hablo con Finol, jefe de fronteras del Estado Zulia y salió con la idea de cuadrar una entrevista con el gobernador del
Zulia, dos ganaderos, Adán Chavez y Miquelena, vamos a ver si de verdad resulta, le oriente a Rubén que echara eso para delante, creo que
todo lo que venimos planteando se enmarca dentro del proyecto estratégico nuestro.
Hay muchas mas posibilidades de abrirnos espacios y resolver cosas, gentes con deseos de ayudarnos y ponernos a pedirles permiso para
todo cuando ni siquiera hay un canal expedito para intercambio de opiniones y menos de confianza para que mantengan la reserva es como
complicado. Ahora por ejemplo esta a pareciendo una nueva modalidad de colaboración y es gente que nos esta regalando tierras.
De todas maneras si se requiere mas detalles usted me dirá. Para nosotros esta claro que aquí lo que estamos viendo es el pedacito que nos
corresponde manejar y que allá se tiene la visón global, así que quedo a la espera de orientaciones al respecto.
I.149
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Luz Perly Córdoba Mosquera
6 marzo 2001
Varios-Enviados1
Silva]
Apreciada Perly: Sólo hoy le escribo, porque no tenía definido si nos podíamos ver como lo propone en la suya. Resulta que por ahora a mí
que queda absolutamente imposible dejarme ver, me urge conocer los resultados de la gira, y las proyecciones de las siguientes actividades.
Nada volvimos a saber de Alicia, necesito saber si ya está lista con la documentación para seguir al sitio final y lo mismo el esposo. Dígame
algo por está vía, en los términos descritos aquí. Es todo. Con el saludo de siempre le deseo lo mejor. Raúl.

I.150

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 6 marzo 2001
Olga-Recibidos5
Silva]
Palacio]
3. No tengo del todo definido si viajo a la casa de Demetrio o sigo directo donde los panchos para seguir hacia donde los chinos de la china
más china de todas las chinas juntas. Lo cierto es que debo decidir algo para el próximo jueves.
I.151
Sin firma [probablemente Luis Edgar Impreciso
8 marzo 2001
PLANTEAMIENTOS DE
Devía Silva]
LOS DIPLOM 8 DE MZO
2001
PLANTEAMIENTOS DE LOS DIPLOMÁTICOS INTERNACIONALES A LAS FARC-EP
Encuentro con la Comunidad Internacional el 8 de marzo del año 2001

• EN LAS BILATERALES CON EL CAMARADA MANUEL:
o Venezuela, Canciller y Embajador:
 Saludo del Presidente Chávez.
 Les preocupa el componente militar del “plan Colombia”.
 En la frontera se empiezan a formar grupos paramilitares. No se sabe bien quiénes los promueven, si son ganaderos venezolanos, o gente
de Colombia.

 Que hay dificultades por la relación del Gobierno venezolano con las FARC, que la prensa ataca mucho por eso.
 Pronto se reanudarán las conversaciones acerca del diferendo limítrofe.
 Próximamente Pastrana visitará a Venezuela junto con el Presidente de México. Son el grupo de los tres.
 Hay 6 o 7 ciudadanos venezolanos e manos de grupos irregulares. No sabemos. Rogamos ayuda.
I.152

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 8 marzo 2001
Olga-Recibidos5
Silva]
Palacio]
Tengo el mayor deseo de recibir a Gustavo con sus colegas allá en San Vicente, pero todavía no puedo indicarles la fecha debido a que sigo a
la espera de definir si voy a Venezuela. Ricardo estará remitiendo los materiales pendientes el día 9 de marzo.
I.153
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 12 marzo 2001
Recibidos-AÑO2002
Silva]
Londoño Echeverri]
1.Considero que está bien la forma como vienen manejando las relaciones con los vecinos. Es cierto que el cojo, se ha convertido en un
obstáculo serio para la eficacia en las relaciones con su Jefe. El grave lío es que ese personaje es el puente para las relaciones oficiales de ellos
con nuestra empresa. Le cuento que otra gente distinta al cojo y con disposición de contribuirnos, al ser detectadas por él son objeto de
persecución y en varios casos los han sacado de las responsabilidades que tenían, con el argumento de estar haciendo cosas por fuera de su
control.
2. Buscamos ahora, cómo conversar con el Jefe pero no es fácil porque no tenemos otra forma de llegarle. Hace más de un mes estamos a la
espera de conseguir una entrevista y nada que se consigue. Ahora puede servir la circunstancia de estar ellos haciendo parte de los países
facilitadores en los diálogos para definir cosas en función de concretar cosas y aclarar otras.
3. El personaje sigue reclamando por la presencia de los nuestros en sus territorios. Argumenta que todo se puede hacer contando con su
autorización. Pero claro si nos limitamos a esperar a que el señor actúe a favor de nuestras necesidades, muy poco n vamos a conseguir.
4. Sugiero tener el cuidado de mantener protegidos a quienes tienen el interés de ayudarnos, para evitar que los saquen y con ellos a nosotros
al quedar sin apoyos importantes en el campo de resolver algunas necesidades, así no sean las de carácter estratégico.
I.154

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Luz Perly Córdoba Mosquera
12 marzo 2001
Silva]
2. Mientras nos vemos espero que me cuente de Alicia y Lucas, así como de lo que se hará en Venezuela.
I.155
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 marzo 2001
&
Dirección
de
la
Comisión
Internacional

Varios-Enviados1

HERNAN-ENVIADOS

• Hoy hablé con Rafael Uscátegui. Le resumo: Que estuvo en los Pozos hablando con Simón, París y Juán Antonio. Que acaba de llegar acá.
Que el 25 del mes entrante alguien de ellos va para los Pozos. Que él Uscátegui va el mes entrante para Cuba y que aspira a verse con usted
allá. Me contó que nos estuvo buscando y que no fue posible hablar con nosotros allá en Cuba. Yo le di el número del teléfono de Alberto
para que lo busque cuando llegue. Me dice que van a ampliar las relaciones con el Bloque Caribe porque aquí las cosas se están poniendo
muy graves y que tienen que contar con algún respaldo. Yo le manifesté la necesidad de enviar algunas cosas para Cuba y él me dice que se
las deje en la casa que él se encarga de enviarlas a través de Cabrera el de la embajada. Ud. me dice si lo hago o nó. Dice además que el
sábado llegará alguien del Décimo y que me va a llamar para que yo hable con él. Ud. me dirá si lo hago o no. El teléfono del negro es:
0142462929. El que me diste es el viejo que lo tiene otra persona. Nos vamos a encontrar de nuevo a fin de echar para adelante las firmas de
los adherentes al evento del Salvador y otras cosas.

• Le envié un mensaje clavado con una de las que me dejaron en el disket a Olga y también le envié una clave para que nos podamos
comunicar. Me llegó un mensaje de ella pero no lo pude descifrar. Mañana hago el intento.

• Hablé también con José Miguel de Paz. Se alegró mucho y me puso al tanto de los acontecimientos acá. No le llegaron las revistas. Ya le
comuniqué a Olga. Miguel está trabajando sobre la posibilidad de publicar la revista. Le dio a conocer el RELATO a algunos amigos, entre
ellos a José Domingo y le han hecho buenos comentarios. Quieren publicarlo. Se está concretando la publicación del libro Cuadernos de
Campaña. Faltan fotos y carátula. Ya le comenté a Olga. Le envié mensaje a Salvador en Costa Rica para que vaya preparando el terreno
para la gira. Envíame el teléfono del profesor.

• Con José Miguel de Paz fui a “Distribuidora Médica”, en donde él es conocido y hablamos sobre los libros para el médico, nos dieron las
siguientes cotizaciones: 672 dólares y eso que nos hicieron un descuento. Los libros son bastante voluminosos y uno de ellos viene en 2
tomos. El estetoscopio, no se consigue del que pidió el médico. Existe en el mismo lugar, el siguiente, que dicen que es mejor y de más
calidad: “Estetoscopio cardiológico tipo Littmann, marca Kawe, de fabricación alemana, referencia 88.850, de doble campana, precio 135
dólares. Los remedios para la próstata ya los conseguí, las vitaminas también. Mañana busco los remedios que pide el médico.

• El camarada David, del Frente 33, pide hablar conmigo mañana. Como no hay tiempo de esperar su respuesta, haré la entrevista.

I.156

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

28 marzo 2001

Olga-Recibidos1

• Ayer regresé a Caracas.
• Estoy tratando de sacar la cuenta para el correo privado, a fin de utilizarlo en las mañanas y tardes. Mientras tanto me comunico desde
cafe-internet, a diferentes horas.

• Ya entregué el Plan de educación. Lo hice antes de leer sus correos y por ello no concuerdan las fechas para el intercambio. Me atengo a lo
indicado por la Dirección. por lo demás, una vez corregida la propuesta, aspiro a que sea entregado a los cc., para comenzar a desarrollarlo.

• Recibí los documentos del balance y el plan, a través de Alberto Limonta en Cuba.
[…]

• Voy a e nviar este mensaje por café internet y encriptado con una de las claves que me dejaron en el disket, para ver si pueden desencriptar.
De paso le comento que no tengo contraseñas para las claves que me dejaron en el disket. Por ello le remito por separado una clave, para
que nos podamos comunicar mientras se normaliza el correo.
I.157
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 29 marzo 2001
HERNAN-ENVIADOS
&
Dirección
de
la
Comisión
Internacional

• Rafael Uscátegui, me entregó copia de un comunicado de prensa del PPT que me pide resumirle: “La Dirección Nacional del PPT, teniendo
en cuenta el cuadro estratégico internacional sobre el control de áreas donde se encuentran las principales reservas petroleras (Medio
Oriente, Asia Central, Timor Oriental etc.) y considerando que la aplicación del Plan Colombia amenaza con convertir el área noroccidental
andina sudamericana en un nuevo escenario de confrontación, con lo cual se coloca en riesgo al Estado Venezolano, ha decidido colocar en
la agenda pública la cuestión de la defensa nacional. Va a solicitar que se tramite ante la ONU el reconocimiento de Venezuela como zona
de paz, como lo prevé la Constitución......Lo anterior impide el establecimiento de “bases militares extranjeras o instalaciones que tengan
propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias”.......Sinembargo teniendo en cuenta que la organización
internacional no tiene mecanismos para asegurar el respeto a esta condición, se estima necesario el desarrollar un esquema de defensa
militar que, dentro del derecho de legítima defensa, ...ofrezca una probabilidad de eficacia contra amenazas de fuerza que se realicen desde
el entorno externo. Por tal motivo ha decidido abrir un debate interno que culminará con la celebración de un Pleno Nacional de Dirección,
el próximo 28 de Abril, al cual concurrirán expertos militares brasileños, colombianos, ecuatorianos y peruanos, y al cual se invitará una
representación oficial del establecimiento de defensa venezolano, para examinar la coyuntura concreta que se está desarrollando como
producto de la aplicación del Plan Colombia......definir una posición para participar en el debate nacional que se abrirá con motivo de la
discusión de las leyes relativas a la seguridad nacional y a la fuerza armada. Como evento inicial de este proceso interno se anuncia la
celebración el próximo 8 de abril de un encuentro (EL PLAN COLOMBIA Y LA POLITICA DE DEFENSA NACIONAL), en el cual
participarán delegados de las Direcciones Regionales de los Estados limítrofes, quienes contribuirán con sus experiencias directas a
configurar un documento preliminar que incorpore la visión de sectores populares en relación con la situación que se ha venido viviendo
en esas áreas desde hace más de 40 años”.

• Uscategui considera que nosotros debemos vincularnos al evento del 8 de abril.
•

El Camarada David del Frente en formación en la frontera y que se desprende del 33, me citó para hablar con él y fue con el fin de
informarme sobre el problema de los desplazados en esa parte de la frontera, la cual viene siendo forzada por los elenos y que los
colombianos no quieren pasarse definitivamente para venezuela. Estas exigencias parecen contar con la aquiescencia del gobierno
venezolano (es apenas una suposición mía) porque la presencia de los elenos es permanente y evidente en territorio venezolano. Me
informó que por estas razones se vienen haciendo gestiones y se buscan conversaciones con algunos funcionarios (todo lo cual está
autorizado) y entre estos se encuentra la entrevista con el gobernador del Zulia en Maracaibo, la cual ya tiene concertada. En estas
condiciones acordamos que para no ir los dos, fuera él por ser una tarea ya avanzada por ellos y que después me contara el resultado para
nosotros también hablar con el gobernador. Me informó que lo del hospital y otras cosas es tarea vieja y que lo único que hizo Olmos fue
llevarlo en carro hasta la puerta de la oficina del funcionario oficial con el que vienen trabajando eso desde hace mucho tiempo. Ahí
caímos en cuenta que Olmos sigue de carretudo y nada más. En estas condiciones lo puse al tanto de la situación política y de los
problemas que ya conocemos y le insinué la posibilidad de apoyarse en otra gente que no sea esta por los inconvenientes que ya
analizamos. En presencia del camarada David le manifesté a Olmos, con mucha seriedad los errores que viene cometiendo y que a
nosotros no nos comprometa como organización en ninguna de sus actuaciones. El parece que se asustó y aceptó que está cometiendo esos
errores y prometió corregirlos de inmediato. Vamos a ver.

• Ya empecé el tratamiento para la próstata y sigo gestionando el envío de los remedios para usted y para Valerio. Si no le queda muy difícil

le agradecería me consiga la “mela...no se qué”, para la piel, pues me dice mi compañera que es la recomendada para el problema que ella
tiene en la piel.

• Ya se abrió una nueva cuenta en CANTEVE y mañana tratamos de configurar la computadora para tener la internet en la habitación, para
lo privado. Estoy procurando dejar organizadas algunas cosas antes del viaje, pues la verdad es que no he recogido nada de lo que hay en
distintos lugares.
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Camaradas
Comando de Dirección
Camarada Riky
Reciba un cordial saludo extensivo a toda la familia, amigos y al tigre de Alamar.

•

Estoy tratando de instalar la internet en el apartamento donde resido. Sólo faltan algunos detalles. Por el momento no puedo entrar a los
correos en los horarios fijados. Espero tener eso listo el lunes venidero.

•

Envié a Claranieto un artículo sobre Venezuela, para la página o para Anncol y también para las emisoras, espero lo lea y me de su
opinión.
• Hoy me reuní con Gustavo Conde. Con él organicé la bajada de la revista de internet, para el lunes estar en una editorial, con el fin de
cotizar su publicación. Conde se encuentra preocupado y planteó nuevamente que nosotros le ayudemos a que los papeles del carro blanco
Malibú que tiene Olmos y que es de las FARC-EP, tales papeles le sean transferidos a otra persona, pues están a nombre suyo, es decir de
Gustavo y dice que cualquier diablura que suceda se la van a achacar a él y que no le tiene confianza a Olmos. Por eso insiste en el traspaso
de los papeles a la persona que se le indique. Habló bastante repitiendo la historia que usted conoce y que no voy a narrar aquí. En todo
caso está muy entusiasmado de trabajar con nosotros y se puso muy contento con la tarea de la revista, vamos a ver con qué sale.
• Estuve localizando a RAMON y hoy por fin me contestó y me invitó a desayunar mañana domingo. Le voy a insistir en el dinero para las
publicaciones de la revista y del libro de Bolívar, y también lo del arriendo, aunque no tengo todavía el contrato, pues estamos buscando
como hacerlo con un amigo de la dueña del apartamento.
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• Ayer hablé con Ramón. Le plantié lo siguiente: a) el pago de la edición de la revista. Me dijo que el lunes me daba el dinero; b) el pago del
arrendamiento. Me dijo que para mediados de este mes; c) que le sitúe la visa a Lucas en Arauca (ya sacó el pasaporte). Tomó nota y espero
que lo haga; d) La visa para mi (me preguntó si estaba usando el nombre propio, le contesté que sí) e) la situación de los elenos. Me dijo que
las conversaciones se habían roto fundamentalmente por dos razones: 1) Que el gobierno les dijo que en la zona de despeje para ellos,
tienen que hacerse cargo del Frente de las FARC-EP que actúa allí. Los elenos le dijeron que no harían eso; 2) Los elenos pidieron que
sacaran a los paramilitares de la zona de despeje. El gobierno les dijo que nó, que entregaba la zona con ellos y que fueran los elenos los que
los sacaran. En estas condiciones y sin garantías ni seguridades en esa zona para que los elenos puedan desarrollar su actividad política y
de relaciones, especialmente con extranjeros, entonces se rompió la cosa. Ramón me pidió que les trasmitiera esta información.
• Ramón hace los siguientes planteamientos: 1) Que el gobierno venezolano recibió una solicitud del gobierno Alemán, para intermediar en
el asunto de los 3 alemanes retenidos y que si fueron las FARC-EP. Lo que primero habría es que confirmar esto, entonces que el gobierno
venezolano está interesado en esa intermediación ya que considera que con esto gana Venezuela y ganan también las FARC-EP. Que
verifiquemos si fueron las FARC-EP y que de ser así se le trasmita al Secretariado esta petición de Venezuela. 2) El mismo Ramón, reitera lo
que según él ya le había planteado al Secretariado, y es la posibilidad de que él pueda servir de puente entre las FARC-EP y los elenos, pues
tiene contacto directo con la dirección nacional de esta organización. Que los elenos al ser consultados por él sobre el particular, estuvieron
de acuerdo que él fuera el puente para lo que se considere necesario y que pueda serle útil a las FARC-EP.
• El mismo Ramón informa que le pidió esta semana a Camilo, el negociador del gobierno colombiano, que le permitiera ir legalmente al
Caguán y que Camilo le contestó que en estos momentos no es conveniente una visita suya a esa zona. Yo le pregunté si estaba dispuesto a
viajar clandestinamente y me dijo que habría que pedirle autorización a Chávez..

• Siguiendo con las averiguaciones sobre los elenos, corren los siguientes rumores en Bucaramanga, según un colombiano que viene de allá:
Que los elenos se encuentran debilitados militarmente; que han perdido el apoyo de las masas en sus zonas tradicionales por dos razones,
una que han cometido graves errores de comportamiento con esas masas y dos que los paramilitares se las ganaron con buen trato y mucha
plata. Que hay sectores de los elenos que ya se encuentran trabajando con las FARC-EP porque tienen problemas internos. Que las FARC-EP
vienen asumiendo mayor presencia en las áreas de Arauca y que ya comenzaron también a dinamitar el oleoducto, lo que indica que existe
una rivalidad y un cobro de impuestos por ambas organizaciones.

• Lucas ya sacó el pasaporte y se encuentra pendiente de la visa para llegar a Caracas y de aquí despacharlo para México.
• Estoy empeñado en pedirle a la gente que recibió la revista y la distribuyó que PAGUEN, pero esto no va a ser posible, ahí en la práctica se
demuestra que la gente aquí no es muy seria, cuando se trata de manejar algunos recursos. Entonces voy a concretar con el distribuidor
comercial que a la vez está sacando el número 27 para darle a esto mayor seriedad y tratar de recuperar el dinero que se invierte y así poder
aumentar la edición.

• Necesito las direcciones de Ecuador para enviar la revista.
• Hablé con el Rector de la Universidad Central y me prometió ayuda para sacar la revista por cuenta de esa institución. Allí se hizo un acto
de lanzamiento de un libro editado por la Universidad escrito por Domingo Alberto Rangel sobre nosotros y ha tenido mucha acogida. El
libro es muy bueno, son una serie de artículos de prensa escritos por él y titulado EL VIETNAM COLOMBIANO. El mismo Rector me dijo
que no compartiendo él nuestra filosofía, el libro y el mismo Domingo, le han hecho mucha claridad sobre el proceso y nosotros.

• Me hicieron un reportaje en el periódico VENEDIARIO. Allí además publicaron las fotos de la cara y las manos de la señora del OXIPORUM
FUSIARIUM, con la leyenda “EL PLAN COLOMBIA MATA”. La gente que ve las fotos anda medio aterrorizada.

• Alberto se encuentra fuera de Caracas y regresa el lunes. Tengo una inquietud, pues hace bastante tiempo Alberto me dijo que te preguntara

por un computador que le había prometido el camarada Raúl. En mi opinión, si es cierto que el camarada hizo esa promesa, es bueno
cumplirla. Aunque se trata de un problema personal, me parece que ellos, los cubanos, nos resuelven cosas rápidamente y un detalle de esta
naturaleza deja mucho que desear de nosotros y nuestra organización. Esta inquietud es porque tengo el convencimiento de que cuando el
camarada Raúl promete algo lo cumple y no me gustaría que se formaran una mala opinión de él ni de nosotros, aunque estoy seguro que
Alberto ni diría nada, pero que queda la inquietud si es cierto también. Me parece que estos pequeños detalles hacen parte de las relaciones
públicas y que son muy importantes. Ahora si no es cierto que se le hubiese hecho esa promesa, entonces es bueno también que me

autoricen para yo hablarle a Alberto sobre ese particular y aclararle las cosas. El se va para Cuba y por eso me recordó lo del computador,
pensando seguramente que es la única oportunidad que le queda para conseguir esa herramienta ahora.

• Estoy en contacto permanente con Panamá, para saber la evolución del proceso de la camarada detenida. Ayer le reiteré a Ramón la petición
de que la reciban aquí en Venezuela. El trámite ya se está adelantando por el abogado en Panamá. Hay que esperar por lo que resuelvan
aquí, ramón quedó de informarme.
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• Hablé con Ramón. Le dije lo que acordamos, manifestó que esta semana comienza a resolver sobre la ayuda ofrecida.
• Llegó Lucas a casa del negro Rafa y éste lo ubicó en un hotel. Yo le conseguí alojamiento a él, a la señora y al hijo en casa de Helio. Hoy lo
traslado a él y luego viene a Caracas la señora y el hijo, que van de paso para México, todos. Lucas me dice que lleva unos diez mil US para
usted. Acordamos que los lleve para México.
[…]
• Estoy esperando respuesta sobre los libros y el aparato médico y la autorización para enviar todo a través de negro Rafa o por el medio que
me indique.
I.161
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• Estamos tratando de bajar la revista pero no aparece. Ud. podría decirle al gordito que me explique otra vez como es que se baja para
llevarla a la imprenta, sin que se altere nada. El amigo tiene los programas para hacerlo pero me pide esto. Ya estoy cotizando y tratando de
allegar recursos. Las 20 revistas que enviaron a nombre de Gardenia Perger, llegaron, allí se puede seguir enviando correspondencia.

• Lucas Iguarán se encuentra acá. Se está esperando que llegue su compañera y el hijo. Estos viajarán primero y luego él, les avisaremos

oportunamente para que puedan recogerlos en el aeropuerto.
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• El Pleno del PPT señalado para el domingo 8 se aplazó. Mañana hablo con Rafaél personalmente.
• Alberto Cabrera le pidió a Rafaél que me llevara a la casa de él, de Alberto, para preguntarme si una persona que estaba pidiendole
audiencia a través de un integrante del MIR de chile que reside aquí, era de las FARC o n ó y si lo podía atender, que es integrante del
Frente que opera en la Frontera, que es nuevo y que está por los lados del catatumbo. Yo llamé a David a la casa de Edgar Olmos, que es
donde se está quedando y le pregunté y el me confirmó que le había pedido audiencia. Yo le dije que sería mejor haberlo hecho por el lado
nuestro, ya que yo estaba aquí. Le dije a Alberto que podía hablar con él, si volvía a pedirle audiencia, esto en virtud de que como el mismo
David me dijo que todo su trabajo lo hacía sólo estando autorizado para ello, entonces no creí prudente cortarlo de tajo.
• Ayer me recibió el Rector de la Universidad Central de Venezuela Guiseppe Giannetto Pace. Le dejé la revista y la convocatoria al evento
del Salvador, me dijo que en la semana de pascua podemos hablar sobre el particular. Le dejé la revista, pues con Miguel estamos buscando
la posibilidad de que la impriman allá.

• Hoy estuvimos ocupados enviando a la compañera de Lucas y al hijo hacia México, lo cual finalmente se hizo y llegó bien.
• Lucas está en la casa de Gustavo Conde gravando unos programas de computadora que necesita para su trabajo de música.
Gustavo terminó de bajar la revista de internet, mañana la vamos a revisar. Ahí le compré unos cds para que grave música y poner a la
venta este material.

• Gustavo terminó de bajar la revista de internet, mañana la vamos a revisar. Ahí le compré unos cds para que grave música y poner a la venta
este material.

• Teniendo en cuenta que seguramente el viaje a Centroamérica puede ser después de Semana Santa, le envié el dinero a Salvador en giro. Ya
lo recibió. También le envié un correo señalándole la necesidad de adelantar algunas diligencias relacionadas con la distribución de la
revista y el evento del Salvador.

• .Ahí mandé un artículo sobre Venezuela pero no lo he visto publicado, ojálá que a usted se lo hayan pasado, sino me dice y se lo envío.
• Le aclaro sobre el pedido del médico: La nota que usted me pasó dice: 1) Estetoscopio....;2) libros: Semiología....; El Dominio de la
Cirugía...;Tratado de Medicina Interna......;Medicina interna....Hablando con la señora de la librería, nos explicó que no necesita todos los
libros y me pasó la siguiente lista: a) SEMIOLOGIA; b) MEDICINA INTERNA de Harrinson; c) EL DOMINIO DE LA CIRUGIA de Nylus.
Estos libros recomendados por ella y que coinciden con la petición del médico, cuestan: 695 dolares. El estetoscopio cuesta 140 dolares.
Entonces es mejor que usted y el médico acuerden que es lo que más le sirve para comprarlo o no. Estas diligencias las hice con Miguel de
Paz.
Bueno camarada, espero que siga mejorando de la salud y que la otra operación no se le complique y me alegro de que por lo menos tenga a la
costilla al lado en este momento tan difícil
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Apreciado Raúl
Recibe un afectuoso y revolucionario saludo. El motivo de la presente es el de saludarte y mantener abiertas las vías de comunicación que
hemos establecido. El canal de radio lo habíamos mantenido en silencio las últimas semanas debido a razones de seguridad, pero a partir de
mañana martes 10 estaremos nuevamente en sintonía. Hoy me reuní con Hernán e intercambiamos información y puntos de vista acerca de
diversos aspectos; a Ricardo lo llamé hace algunas semanas pero estaba por operarse y no fue posible comunicarnos.
Con respecto a la reunión con mi jefe que tenemos pendiente, está autorizada pero no ha sido posible fijarle una fecha debido a las
complicaciones de la agenda del personaje. Tan pronto tenga una fecha te la comunicaré oportunamente para las diligencias pertinentes. Me
gustaría visitarlos nuevamente pero la prudencia y la seguridad indican que no debo viajar a territorio colombiano pues tanto el ejército como
los paramilitares ( que vienen siendo lo mismo) amenazan mi integridad física. Por favor extiende un caluroso saludo a los demás camaradas
del Secretariado y especialmente al camarada Manuel.
Atentamente
Alejandro.
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• Estamos haciendo gestiones para editar la revista aquí en Caracas. Ya hicimos la primera cotización y nos cobran cada revista a 1.000
bolívares, lo que equivale a 1 y medio dólar. Estamos viendo la posibilidad de hacer otras cotizaciones para bajar costos.
• Ya, por lo menos de palabra nos ofrecieron pagar el costo y estamos también concretando esto para la semana entrante.
• Le plantee a Ramón la edición también del libro de Bolívar y me pidió que le dejara el libro para leerlo y proponer que se pague el costo.
Pero me dijo que si fuera posible conseguir el libro para llevárselo a Chavez y así asegurar con más elementos su publicación. Yo le dije que
no teníamos más pero que plantearía la posibilidad.
• Lucas ya sacó el comprobante de la cédula, que era lo que le hacía falta. Está gravando unos programas para su trabajo y un amigo le está
ayudando. Muy probablemente viaja la semana entrante. Cuando esto se concrete yo le aviso a tiempo y si no llamo a la oficina y digo que
reciban la encomienda. El viajará en el mismo horario y por la misma compañía y estará llegando a la misma hora que llegó la compañera.
• Todavía sigo sin comunicación con Ricardo. Los mensajes se los estoy enviando usando el mismo procedimiento de los que le en vío a usted,
pero no encuentro la razón por la cual él no los puede bajar del correo o desencriptar. Si usted sabe algo, le ruego decirmelo o decirle al
gordito que nos de una mano en esto.
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11 abril 2001
Ricardo-Recibidos1
Silva]
No recuerdo si le informé de los 10 mil dólares enviados con Lucas, de esos es que habla Hernán y que llevan para México. 2. Es importante
tener buena información sobre Venezuela. Para ello hay instruir a Hernán y conversar con el Negro, Miguel, Ramón, el Embajador, etc. Si el
Negro viene el 25 trataré de detallar cosas con él. 3. Respecto de David 33 le voy a escribir a Timo para conocer de quien se trata y para buscar
coordinación y evitar enredos en el futuro. 4. Desconozco caso de carro blanco de FARC en poder del camarada Olmos y no tengo referencias
de Conde. Nada entiendo sobre diligencias para Valerio. 6. El camarada Manuel, dice que de ninguna manera forcemos los amigos de Alí,
ahora nada más hay decirles de la solicitud sino esperar a ellos decidan algo.
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Agradezco el reconocimiento a mis primeros 52. Los dueños de casa estuvieron muy pendientes y me sorprendieron con varias invitaciones.
Lo mismo los muchachos.... y las muchachas todas gozan de buena salud. Les comento:

• Los de aquí respondieron rápido sobre lo del hijo de Hernán. No fue necesario ningún recorderis y dicen que puede llegar cuando a bien
tenga.
[…]

• Gustavo Conde es un apoyo en Venezuela. Lo del carro parece ser de la época de Wilson Ferreira y sería bueno precisar con Jorge para

mirar que hacer o en que podemos ayudar.
[…]
• Valerio se consiguió el tel y me visitó. Hernán y yo conversamos con él. La misma historia que quiere trabajar ojalá con el partido
clandestino y donde se le diga. Que puede ir a hacer curso de actualización.Está enfermo de la próstata y pidió una caja de medicina de las
que tomaban RT. y Hernán. Pide que si le podemos dar un computador para su trabajo.
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• Por tel. Hernán me comentó que Ramón está piloso y que ahora está muy interesado en adelantar lo que estaba pendiente con Salvadoreños
y Argentinos. Quiere adelantar lo de Juvenal y por primera vez pagó lo del arriendo.
• Habrá que seguir muy de cerca lo de allá pues Ramón comenta que el jefe quiere hablar pero no da fecha.
• Una vez termine lo de Santo Domingo aprovecharé lo del tiquete para escala en Panamá y luego viajar a Venezuela ya que Demetrio debe
hacerlo a Centroamérica.
I.168
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 16 abril 2001
Rica Y Olga-Recibidos
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
4. Nada de lo dicho por Hernán respecto de Venezuela me es extraño. Lo cierto es que allá puede ocurrir lo impredecible en cualquier
momento. Esto exige de nosotros aprovechar al máximo las posibilidades actuales, dado que mañana ya pueden ser otras.
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El cojo y los otros amigos de allá están con serios líos y por estos lados nada que aparecen con regularidad. Ricardo estará próximamente por
esos lados en la idea de llegarle con algún mensaje directo al dueño de casa.
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El mensaje de Ramón desde hace rato estábamos bregando con el porque llega vació o con error de compresión por fin lo pude trabajar y aquí
se lo envió.
I.171
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 2 mayo 2001
HERNAN-ENVIADOS3
&
Dirección
de
la
Comisión
Internacional
• Ramón pide que le salga Eliana al radio, que todavía no ha señalado fecha Chávez para el encuentro con alguien del Secretariado.
• Estamos en el trámite de la revista. Ramón me dijo antier que la mandara a imprimir que él me entrega la planta el día 16 de este mes.

• Se imprimieron y distribuyeron en la marcha del primero de mayo 5.000 saludos.
• Mi compañera llegó ayer.
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Apreciado Darío. Recibe un fuerte abrazo. La entrevista para ti y Alfonso se fijó para fines de este mes. Aún no tengo la fecha exacta pero te la
haré llegar a la brevedad posible.
Referente a la penetración en Venezuela de unidades del Bloque del Magdalena Medio, te estimo me confirmes por esta vía si ya se retiraron,
pues el Comandante del Teatro de Operaciones N° 2 informa que aún quedan unidades de este lado de la frontera.
Saludos, Alejandro.
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Apreciado amigo Alejandro: Sea ésta la oportunidad para saludarlo de nuevo, con los deseos de buena salud para usted y los suyos.
Gracias por la suya del 9 de abril, la que sólo recibí ayer. Extrañamente tarde en conocerla prácticamente un mes. Ahora buscamos formas de
comunicaciones más directas con usted, debido a que algo anda mal. Con todo gusto de ahora en adelante seguimos pendientes del radio en
horarios y frecuencias anteriormente convenidas. Le cuento que tanto Eliana como Gloria han estado pendientes de esa comunicación, por
mucho tiempo. Hasta que al no oírlos por ningún lado decidieron suspenderla, a la espera de nuevas instrucciones.
Convencidos estamos de la necesidad de adelantar un intercambio personal con usted y con su Jefe y dueño de casa. A quien le solicito
saludar especialmente. Somos conscientes de los cuidados que se deben tener para entrar acá, sobre todo cuando existe gente amiga de hablar
de todo a donde llega, sin pensar en los peligros que ello entraña. De todas maneras usted conoce que hay distintas formas de visitarnos en el
marco de la confidencialidad y la prudencia requeridas.
Gracias por el saludo al Secretariado y a nombre de todos se lo retorno con sentimiento bolivariano.
Existen diferentes temas de conversar personalmente y por esta vía es imposible. Lo cual amerita un esfuerzo para vernos, ojalá sea pronto.
Gustosos lo esperamos.
En general la prensa colombiana hizo pocos comentarios sobre la visita de su Jefe a estas tierras. Es visible la campaña adversa que
diariamente adelanta los medios de comunicación respecto de lo que hacen allá. Perverso comportamiento de los eternos enemigos de quienes
conservan dignidad y sentido de patria. De nuestra parte felicitaciones por los éxitos alcanzados. Un abrazo, Dario.
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8 mayo 2001

HERNAN-ENVIADOS

• Una vez que termine con la tarea de la revista, su edición, por lo menos, salgo hacia centroamérica. Si la dejo a medio asar, pues ni resulta
la plata ni la puedo entregar a las personas que la van a distribuir, además quiero llevar una buena cantidad, no le parece?. Esto se hará
antes de que termine este mes, así que tranquilo, que ahí vamos, un poco lento pero bueno, así somos.

• Ramoné envía dos recados: a) Que su jefe (el de él) señaló el día sábado 16 de junio, para recibir al jefe que venga de allá. Y que Ramoné

está encargado para coordinar la llegada y los pormenores para que este encuentro se dé; b) Que ramoné tiene urgente necesidad de hablar
con el C. Marulanda y que si puede recibirlo el sábado 19 de mayo. Que Ramoné ya está tramitando su viaje oficial hacia San Vicente, para
lo cual habló con CAMILO, el del proceso de paz, porque el viaje y hablar con Marulanda debe ser del conocimiento del gobierno
colombiano y contar con su aquiescencia. Que espera la confirmación de la fecha que propone o la que puedan señalar allá, pero que es de
urgencia.

• Ayer compré el libro que es de dos tomos y pesan como 10 kilos, ahora estoy buscando quien los lleve.
• El aparato que encargó el gordo o sea el dray para la computadora, no se consigue en Venezuela. Lo he averiguado en todos los almacenes
especializados y no lo venden. Le ruego comunicarle esto para que no crea que es mala voluntad.

• El estetoscopio vale 210 dólares, pues no se consigue sinó el último modelo, en el almacén de los amigos de Miguel de Paz. Por eso no lo
compré esperando que usted me autorice.

• Ramoné entregó los libros de Juvenal al jefe de él y le dijo que se los enviábamos nosotros. Y Ramoné le dijo al jefe (de él) que se íban a
publicar.
I.175
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
&
Dirección
de
la
Comisión
Internacional

11 mayo 2001

HERNAN-ENVIADOS

Camaradas
Comando de Dirección
Camarada Ricardo
Cordial saludo
Hablé ayer con RAFAEL USCATEGUI y me dijo que estará llegando a San Vicente el día 25 de mayo. Que lleva a la televisión TV CARIBE.
Me pidió que informara esto por cuanto que él estaba de salida para RUSIA.
Atentamente,
Hernán
I.176
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

12 mayo 2001

HERNAN-ENVIADOS

• Hablé con RAMON PADRON, Secretario del Parlamento Indígena. En este Congreso se viene estudiando la posibilidad de adherir a la
Convocatoria del evento en el Salvador e inclusive participar y llevar una ponencia. Ramón solicita concretamente que los organizadores
del evento envíen directamente la convocatoria a las siguientes direcciones: Guillermo Guevara, Presidente del Parlamento Indígena.
Telefax 5649785 de Caracas; José Poyo Coordinador del Parlamento conive@latinmail.com y NOELI POCATERRA, Diputado indígena a la
Asamblea Nacional de Venezuela: noeli_pueblosindigenas@yahoo.com

I.177

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 13 mayo 2001
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
4. Decirle a Ramón que estamos listos a recibirlo en la fecha propuesta y que respecto de ir allá, luego se comunica.
I.178
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 15 mayo 2001
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
1. Podemos recibir al negro el 25 y Ramón que venga como propone, el 19.
I.179
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 mayo 2001
Escobar]
Silva]
En tendido lo de uxcategui, Ramón y Camilo se les dara intrucciones.
I.180
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Rica Y Olga-Recibidos

Rica Y Olga-Recibidos

Ricardo-Enviados1

HERNAN-ENVIADOS

Cordial saludo
Les remito la entrevista siguiente, que puede servir para alimentar los medios nuestros.
Puede contener apartes que sirvan sólo al análisis político interno.
Colaboró en la transcripción: Olga Aldana.
Atentamente,
Hernán

ENTREVISTA AL GENERAL ALBERTO MULLER ROJAS
DIRIGENTE NACIONAL DEL PARTIDO PATRIA PARA TODOS (PPT)
EX-EMBAJADOR DE VENEZUELA EN CHILE
Caracas, 2001-05-05
RADIO RESISTENCIA: Alguna vez los Estados Unidos tuvieron la intención de invadir a Venezuela?
General Alberto Muller Rojas: En 1952 fue que coincidió juntamente con el desplazamiento, el intento de ocupacion del Archipielago de los
Monjes por la marina norteamericana, porque el interes, que han tenido los norteamericanos siempre ha sido petrolero con respecto a
Venezuela. Y Venezuela siempre ha tenido una posición desde la época de Gómez que empezó la explotación petrolera como política de un
hombre que todavía no se le ha reinvidicado su papel tan importante que jugo en eso, que fue el Doctor Gumercindo Torres, que en esa época
era el Ministro de Fomento de Venezuela y fue el que retuvo la soberanía del Estado sobre los yacimientos petroleros. Y eso fue lo que le
permitió al Estado tener la polítca de concesiones y no de venta de los lotes petroleros.
RR:¿ Aquí en Venezuela sucedía mas o menos lo mismo que en Colombia que en un momento determinado algunos particulares se
apropiaban de parte del producto petrolero por ser propietarios de la tierra?
AMR: Aquí no sucedió porque aquí se conservó una disposición del orden colonial, mediante la cual todo lo que se encontraba en el subsuelo
era propiedad de la Corona, esa disposición le garantizaba al Rey el dominio de la minas de oro y plata que en esa época era el interés de la
corona española. Y Bolívar conservo eso como un principio constitucional en Venezuela.
RR: Lo que tambien se reflejó en cierta forma en Colombia en la legislación que logro dirimir esas disputas en el sentido de que lo que existe
en el subsuelo es propiedad del Estado.?
AMR: Es propiedad del Estado y aquí es así y Gumercindo Torres la defendió y defendió el derecho de los venezolanos no solamente a cobrar
impuestos por la explotación petrolera sino que se le pagaran dólares por el uso del subsuelo, nosotros tenemos desde hace mucho tiempo,
una participación en le negocio petrolero por la vía de los impuestos y por la vía de el derecho de la explotación del subsuelo que cobra el
Estado. Y esa política permitió que ya para el año de 1943, los impuestos fueran el 50% de la gancia de la industria petrolera con lo cual
nosotros nos adelantamos a todos los países productores de petroleo en el mundo. Cobrabamos en esa época el 50%, que llegó a elevarse en la
década de los 50 al 60% del impuesto, hasta el momento de la nacionalización de la industria que fue en 1976 si mal no recuerdo.
RR: En qué consiste la propuesta de Patria Para Todos, en convertir a Venezuela en ZONA DE PAZ?
AMR: Bueno la propuesta nuestra para la política de defensa. Primero la zona de paz, que es una idea muy reciente que adelanta lo que fue la
zona libre de armas nucleares, de la cual ya América Latina es la nueva zona libre por el tratado estratégico que prohibe la instalación de
armas nucleares y desarrollo nuclear en América Latina.
Es una idea que tiene cierto parecido con la idea de neutralidad, que es un idea clásica del Derecho Internacional Público, pero que no

corresponde al concepto en sí, porque cuando tu declaras a una país como Venezuela zona de paz no lo declaras neutral.
RR: En ese sentido cuál es la diferencia?
AMR: Este país puede asumir posiciones políticas, en el marco de la políitca internacional, pero rechaza la guerra como instrumento de acción
política. Es decir que no va a usar la fuerza para impulsar sus posiciones políticas en el sistema internacional.
Y la idea de la zona de paz incluye el hecho de que se prohibe el uso de ese espacio, para cualquier instalación de armas de cualquier potencia
externa, que tenga como propósito lograr objetivos políticos. Es que se prohibe la instalación de bases militares, instalaciones de observación,
radares y todas esas cuestiones que puedan ser usadas con fines políticos en el marco del sistema internacional. Esa es la esencia de la noción
de la zona de paz, que hasta ahora el único país en el mundo que lo tiene es Irlanda,aunque allá hay una guerra interna, pero es una guerra
producto de la dinámica política de ellos, pero no esta vinculada a las grandes líneas políticas que ocurren en el sistema Internacional.
RR: Podría decirse que una muestra incipiente del desarrollo de esta política esbozada por ustedes, especialmente porque se la hemos oído al
PPT, por ejemplo, es la prohibición actual de que por los cielos de Venezuela crucen naves militares. Decisión que se tomó por el Presidente
actual de Venezuela Hugo Chavez Frías?
AMR: El Gobierno a pesar de que esa es una disposición constitucional, apenas ayer, el canciller Dávila habló de la idea de zona de paz.
Porque el gobierno había ignorado esa disposición constitucional y creo que esta en el artículo 13 de la constitución, que la introdugimos
nosotros en el proyecto nuestro de constitución.
RR: Esa fue una propuesta del PPT en la Constituyente?
AMR: Si una propuesta nuestra en la constituyente, nosotros presentamos un proyecto constitucional completo, este difería sensiblemente del
que presentó Chavez. Y entonces en ese proyecto o la constitución resultante fue vamos a decir una mezcla de los dos proyectos. Y entre las
ideas que nosotros metimos que se logró cristalizar esta, esa la de la zona de paz, está además una muy importante que tiene que ver con la
seguridad social que es la del uso de los remanentes de capital para el financiamiento del programa de seguridad social y esta fue otra idea
muy importante que nosotros logramos meter en el artículo 182 que trata de las organizaciones sociales de base, esa fue una cosa que estaba
en nuestro proyecto constitucional, que son cosas muy importantes desde el punto de vista político. Entonces la primera propuesta nuestra es
que nosotros impulsemos el reconocimiento de Venezuela como zona de paz.
RR: A través de los mecanismos de las Naciones Unidas?
R: Atraves de los mecanismos de las Naciones Unidas, porque la zona de paz, no solamente requiere una manifestación Constitucional en este
caso, de un Estado de convertir su espacio territorial en una zona de paz, sino que requiere también del reconocimiento de ese estatus, por
parte de la comunidad internacional, como sucedía con el estatus de neutralidad. Entonces se puede declarar neutral pero si la comunidad
internacional no lo percibe como tal, no es neutral.
Bueno y nosotros creemos, que esa búsqueda del reconocimiento, permitiría a nivel de la organización internacional formar coaliciones, entre
los que estén de acuerdo con la idea, especialmente a la luz de lo que está sucediendo, el peligro que esta sucediendo al convertir la zona
Andina de América del Sur en teatro de guerra. Entonces podríamos diferenciar bloques y conducir o trasladar ese problema político a la
escena global. Un instrumento muy importante que tendría un efecto, digamos asi persuasivo o hasta disuasivo tanto en el gobierno
norteamericano como los propios centros de poder colombiano, tanto gubernamentales como no gubernamentales, la de ese sector armado de
la derecha, este disuasivo para no intensificar o no escalar el proceso de violencia en esta región y por lo tanto para que países como
Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá que estan en la zona limitrofe y que eventualmente pueden estar afectados con una escalada del conflicto
interno colombiano, que los involucre. Sería un mecanismo de contención, de localización del problema y facilitaría el proceso de paz.
Porque sin una escalada como la que te decía antes, no habría la posibilidad de vencer, sin una escalada que realizaran las fuerzas rebeldes
por la via de la organización de fuerzas en las zonas urbanas o que la podrían ocasionar los EE.UU. al introducir elementos de combate
Norteamericano en Colombia, o indirectamente como lo están haciendo con la base aérea que montaron en el Ecuador. Entonces esa es la
priimera propuesta y ese es el razonamiento de esa propuesta, en cuanto a la situación actual y en cuanto a las situaciones futuras que puedan
haber en el país.
RR. Decía usted que hay otras propuestas?
AMR: La Segunda propuesta que nosotros hacemos es la conversión de la región fronteriza en la zona limítrofe, yo hago ahí una distinción de
lo que es una zona limitrofe que es área contigua a los límites. El área contigua a los límites, que normalmente tiene una función de separación
y en realidad entre Venezuela y Colombia, salvo en dos espacios muy reducidos que son la zona del Táchira y la zona de la Guajira, lo que
hay son zonas limitrofes, zonas que separan, en el Tachira por razones históricas y en la Guajira también por razones históricas, sí se ha
desarrollado un área fronteriza, porque hay un profundo intercambio y las barreras que pone el Estado, lo dos Estados no influyen en nada
las relaciones sociales, comerciales, culturales etc..que allí se desarrollan. Pero la idea es convertir toda el área limitrofe en una zona, en una
región fronteriza, porque la frontera une, el papel de la frontera es unir, el papel de los límites es separar.
Entonces hay una zona fronteriza cuando hay un intercambio casi sin límites entre los países que comparten o que tienen un régimen de
vecindad . Esa proposición tiene que ver con el hecho de romper la relación estrategica que se estableció en 1860, el cual yo mecioné cuando el
régimen colombiano entró en contradicción con el regimen venezolano, liberal anticlerical etc. que se estableció en ese momento y amenazó el
régimen colombiano con ocupar la margen oriental del río Orinoco en el Amazonas, que ocasionó una ruptura de las relaciones entre
Venezuela y Colombia y una amenaza del gobierno venezolano de Dumar Blanco, de que cualquier intento de ocupación sería considerado
una causa grave, desde ese momento para acá las relaciones son estratégicas, las relaciones donde la amenaza de hecho y la amenaza con
acciones militares que la hubo. hubo la invasión del General Elvira .... al Táchira en principios del siglo en 1901 – 1902 , que fue respondida
aquí por la invasión de Uribe por la vía de la Guajira hacía Colombia. Por Cipriano Castro, que tuvo una relación también muy tensa con

Colombia y después otras incursiones militares como la del 52 y la más reciente la incursión del Caldas en el Golfo de Venezuela . Ha sido una
relación llena de presiones y de actos de intimidación y sobre todo que han desarrollado una carrera armamentista entre ambos países, que le
ha costado a los dos países. Entonces esa idea de conversión que ya se empezó a practicar con el desarrollo del Acuerdo de Cartagena , del
mercado común, esa idea pues son mecanismos que se llamam en la política internacional actual, mecanismos de creación de confianza .
Entonces al profundizar eso mejoraría la confianza mutua y permitiría bajar la tensión internacional entre los dos países y una baja de la
tensión internacional, y un desarrrollo de ese tipo, obligaría necesariamente a un proceso de pacificación interno en Colombia. Porque la
posibilidad del crecimiento de un mercado común demandan de una situación de paz, en una situación de guerra ...
RR: No se podría producir?
AMR: Se produce, pero con todos los riesgos por ejemplo con el problema del transporte que hay ahorita, que son producto del estado de
inseguridad, que existe en Colombia debido al estado de guerra interna, entonces esa es otra proposición que nosotros tenemos, en relación
con el problema actual.
Y la tercera proposición que tiene que ver con la desdrogadización de la acción militar.
RR: Como desarrolla ese tema?
AMR: Retirar a los militares del problema del combate a la droga y la razón de eso es porque en principio colocar a los militares no son sus
funciones porque se desnaturaliza su razón de ser. La razón de ser de los militares es la defensa estratégica del país no, es la policía, el militar
trabaja de hecho extrajudicialmente y el problema de la droga no es un problema militar, tu no tienes un enemigo concreto porque no hay una
intención política en el contrabando de droga y la guerra es un acto en esencia político, esa introducción de los militares obedeció a un plan
conocido de Reagan llamado el plan de Santafé en California, donde el pensaba desmovilizar a las fuerzas militares norteamericanas como
defensoras del Estado y convertirlas en polícias.
RR: Ahí se refiere el General al documento Santafe I y Santafe II?
AMR: Si, entonces la idea es volver a los militares a su papel clásico que es la defensa estrategica del estado, la seguridad estratégica del
Estado, la protección de la seguridad estratégica del Estado y eso eliminaría factores de corrupción gravismos que hay en las fuerzas armadas,
por ese papel, pasar eso al nivel policial y jurisdiccional, al Estado de derecho, porque el tráfico de drogas no es una actividad militar es una
actividad comercial ilícita y tiene que combatirse por los medios jurisdiccionales con plena vigencia de derechos humanos, la garantia de
defensa etc. que se les tiene que ofrecer a cualquier delincuente en el mundo de acuerdo a los principios y a los derechos civiles y que tiene
cada ciudadano, entonces eso permitiría primero reducir sensiblemente la presencia militar en organos de gobierno o la sustitución de
organos de gobierno por mandos militares.
Con lo cual también se reducen los riesgos de violencia, en la llamada violencia de seguridad, que es la contrapartida de la violencia en
Colombia. Entonces eso permite de alguna manera bajar los niveles de confrotación de hecho, aquí en Venezuela y el caso del Perú que es
notorio, los peruanos en ningún momento aceptaron que las fuerzas armadas peruanas entraran en el combate contra el narcotráfico.
RR: Hasta ahora los peruanos mantienen esa política?
AMR: hasta ahora mantienen esa política y en le cono sur en términos generales ninguna fuerza Armada ni la brasilera, incluyendo Chile y
creo que el Ecuador tampoco las fuerzas armadas intervienen y en Bolivia menos. Entonces esa posición nosotros la hemos auspiciado, pero
aquí con la cuestión de la Guardia Nacional que es un organismo suigeneris, que existe aquí en Venezuela, que se corresponde a la polícia
nacional colombiana.
RR: Existe una propuesta de restructuración del aparato de defensa de Venezuela?
AMR: Y la cuarta proposición que tenemos es la reestructuración del aparato de defensa para adecuarlo a la nueva realidad estratégica
internacional en la forma que te dije.
RR: Podría ampliar un poco esa parte?
AMR: Reducir el tamaño de las fuerzas convencionales sensiblemente, intensificando su calidad dentro del concepto que hoy se llama Fuerza
de Despliegue Rápido. Sería una fuerza con capacidad para actuar sobre cualquier amenaza directa, para ganar tiempo para una intervención
de mecanismos de paz internacional y en caso de que no se logre, el esfuerzo de defensa sería realizado con la base de unas milicias, que creo
que eso lo está tratando de instrumentar Chavez, con la llamada de estos reservsitas. Unas milicias que se ocupen de la resistencia territorial,
usando métodos no convencionales en guerra, eso desde luego abarata ostensiblemente el costo de la defensa del Estado, porque es una
fuerza que podría ser bien considerable de tamaño, podría tener hasta un millón de hombres. Solamente se llamarían para períodos cortos de
entrenamiento etc. entonces no estarían en píe permanentemente y las fuerzas en pie para el caso venezolano una fuerza no mayor de doce
mil efectivos profesionales todos con altos niveles de entrenamiento, para que puedan operar un sistema de combate avanzado. Operar y
mantener nosotros consideramos, que la capacidad de desarrollar habilidades para el mantenimiento de lo que llaman la repotenciación del
material de guerra en Venezuela. Es un instrumento fundamental no solamente para mantener la capacidad de defensa sino para el desarrollo
del país . Esto es una fuente para mantener o adquirir habilidades y destrezas de alta tecnología que pueden ser útiles para el desarrollo
industrial del país. Entonces esa es la visión, la recomendación que tenemos.
RR: Cómo ubicar esta cuestión en el plano general, mundial.
AMR: En el plano general como ubicamos eso , cual es la situación que nosotros vemos en el pan general con respecto al cuadro que tiene
acttualmente Venezuela Lo vemos en primer lugar en la situación mundial, qué pasa en el mundo cómo interpretamos nosotros lo que está
sucediendo, cómo leemos lo que esta sucediendo en el mundo:

Bueno lo que nosotros vemos fundamental es el hecho de que EE.UU. ha perdido casi toda capacidad de intervención en la mayor parte del
mundo, particularmente en lo que es Europa, lo que es Asia y lo que es el Pacífico. Y por qué lo ha perdido. En primer lugar porque su
planteamiento después de la guerra fría de intentar hegemonizar el sistema internacional fue insostenible, porque eso suponía la colocación
de los EE.UU en el papel de polícía internacional . Y la necesidad de emplear sus recursos militares en todas las situaciones internacionales
donde se viese amenazado el orbe . Y esa situación la pusierom por primera vez en juego en el desafio que hizo Hassan Hussein en el Golfo, el
despliegue norteamericano en el Golfo no fue financiable para los EE.UU. y tuvieron que recurrir a su antiguo aliado de la Otan y a Japón y
los propios países petroleros.
Pero ahí se abrió un problema, o la comunidad internacional se dió cuenta de un problema especialmente la unión Europea, de que esa
posición de dominio que tenía los EE.UU. en le Medio Oriente, que significaba el control del suministro de petroleo para Europa por parte de
los EE.UU. era un apoyo que no beneficiaba los intereses de expansión de la Unión Europea, porque aparte de la dependencia militar que
tenían los países europeos lo que se llamaba la sombrilla norteamericana militar, había una dependencia económica en el sentido de que
EE.UU. tenía la capacidad de regular la entrada de petroleo; como se demostró a partir del conflicto de Suez en el año de 1951, que le quito
obviamente libertad de acción a Europa en la política internacional y especialmente lo que se referia al abastecimiento petrolero y al control de
las vías que permitían el abastecimiento de petroleo, los europeos se dieron cuenta de que EE.UU. no tenía la posibilidad de sostener
operaciones de gran embergadura porque también tenían una econmía quebrada como la rusa y que no valía la pena que ellos le financieran a
los EE.UU. operaciones que eran de interés de ellos y no de interés de los europeros, entonces ahí se emepezó ese proceso de separación de los
intereses estrategicos de los europeos de los norteamericanos que culminó con Kosovo, en donde también estaba incluido el problema
petrolero, porque Kosovo es la vía del oleoducto que abastece de petroleo desde los yacimientos enormes del Asia Central hacia en centro de
Europa.
Entonces ahí se vieron claramente las divergencias entre Europa y los EE.UU. y empezó el proceso de rearme de Europa, del desarrollo
también de la fuerza estratégica europea distinta a la OTAN, únicamente europea para defender sus intereses. Una tendencia que ya había
aparecido en las conversaciones de paz, a la cual yo asistí por cierto como observador en el año de 1978- 1979 en Helsinki. Pero que se han
agudizado ahorita y ya están en proceso de construcción de esa fuerza militar de la Unión Europea.
RR: Distinta a la OTAN?
AMR: Distinta a la OTAN y eso también, el conflicto de Kosovo también produjo la caída del régimen de Helsinki en Rusia y la emergencia,
con un nuevo planteamiento estratégico que se materializa finalmente.
RR: Ese dato es muy interesante porque a veces, ya con un razonamiento de carácter estrategico, frente a los intereses de los EE.UU. puede
llegar al planteamiento de fondo de lo que significa el Plan Colombia. Podría precisar este asunto?
.AMR: En la declaración de Lasnik creo que se llama, .que se firmó entre China y Rusia para impedir la hegemonía norteamericana en el
sistema internacional, entonces con estos acontecimientos EE.UU. no tiene espacio estratégico en Europa; se le baja considerablemente el
espacio estratégico en el Medio Oriente y se estancaron las conversaciones de paz y todas esas cuestiones. Allá están totalmente estancados,
entre otras cosas por la acción casi directa de los franceses en el apoyo de los palestinos.
RR: Esto quiere decir que las posibilidades de EE.UU. para ejercer la hegemonía ya no son tan viables?
AMR: Y se les niega Asia. El Japón también esta rearmandose.
RR: Esa es un parte nueva, habida cuenta de la situación especial del Japón por el resultado de la Segunda Guerra Mundial?
AMR: Si, si Japón se esta armando, la India adquirió una capacidad nuclear, la adquirió Pakistán, por parte del mundo Islamico y la tiene
China, de manera que meterse en Asia es asegurarse una guerra nuclear; una guerra con armas atómicas de forma que el Asia también y el
Pacífico se le esta negada. Entonces que le queda a los EE.UU. como espacio de expansión y como forma de tener presencia en lugares
estratégicos en el sistema internaciona? El Continente Americano, y dentro de ese marco es que están haciendo ellos, todo lo posible por
revivir el sistema interamericano.
RR : Esta parte del reavivamiento del sistema interamericano que es también como lo decía usted, si mal no recuerdo, el desarrollo de la
política del panamericanismo, cómo nos la esplicamos hoy, porque pareciera que va en contravía de la globalización?
AMR: Empezó ese moviemiento cuando EE.UU. cambia su política exterior de una polítca de aislasionismo, que había sido expresada por la
llamada y conocida doctrina Monroe, hacia una polítca de expansión externa que empezó en 1889, cuando se celebra la primera conferencia
interamericana .La visión de esa reunión era establecer una Unión Aduanera en el hemisferio. Unión Aduanera es el primer paso de un
proceso de integración económica, que implica el establecimiento de un arancel común de todos los países que integran la Unión Aduanera,
con objeto de impedir el comercio o de restringir el comercio desde ámbitos externos y eso tenía por objeto desplazar de América del Sur, de
América Central a los Europeos que controlaban el comercio, la actividad económica de estos países, Alemania, los Ingleses etc. ese era el
objetivo. Ahora en el fondo la cuestión no era económica, la cuestión era impedir que se establecieran bases militares por parte de las
potencias europeas, desde donde se pudieran lanzar ataques contra los EE.UU. que pensaban intervenir a escala mundial. Y eso se vió
claramente en dos acciones una la intervención de los EE.UU. en Colombia, que dió como resultado la ceseción de Panamá con la finalidad de
quitarle a los ingleses el dominió sobre los que iban a hacer el Canal de Panamá, que ya estaba negociado con los ingleses por parte de
Colombia. Porque el proceso de intervención de ellos en el sistema internacional no estaba orientado hacia Europa, sino estaba orientado
fundamentalmente hacia el pacífico y muy particularmente hacia lograr el control del enorme mercado que significaba. Por eso ellos
intervienen en apoyo de Japón a principios de siglo en 1906, en la célebre guerra ruso-japonesa. La expansión de ellos era hacia allá, entonces
es la primera muestra que su intención no era lograr una integración económica en América del Sur, que por demás no le servía a ellos,
porque esta era una región casi despoblada, un habitante con poca capacidad de consumo, enfermos diesmados por la guerra civil, en tal su
situación era la expansión hacia el pacífico, pero tenía que cuidarse la retaguardia, entonces por eso ellos tenía que desplazar a los europeos de

aquí.
El segundo hecho que mostró que esa era la real intención fue la guerra hispana-española, hispano –norteamericana, porque qué objetivos
perseguían ellos con la guerra hispano-norteamericana: primero tener un lugar en el pacífico donde establecer bases de operaciones en su
expansión hacía Asia, hacia y ese lugar era las Filipinas que era Colonia Española . Y en segundo lugar dominar la salida de América del Sur
hacía el Atlantico, hacia Europa, porque esa guerra le permitió a ellos en control de Puerto Rico, El control de Cuba, el control de la República
Dominicana, con lo cual controlaban el Paso de la Mona, el Paso de los Vientos, el estrecho de Florida y compartían el dominio del estrecho de
Yucatán con México, de manera que practicamente regulaban o tenían la capacidad de regular o cerrar el comercio hacia Europa y América
por el control de esos pasos. El tercer hecho fue el llamado Corolario Rooselveth a la doctrina Monroe, mediante el cual se mantenía la
posición de Monroe, que América era de los Americanos, pero EE.UU. asumía el papel de policía del orden de los países americanos, lo que
daba base a la intervención. Por cierto hubo una concepción muy racista, ese corolario Roosvelt fue de 1906 y Teodoro Roosvelth que fue el
autor de ese corolario, con el asesoramiento de un almirante de nombre Teodoro Nahan, ellos decían que EE.UU. debía jugar aquí en América
del Sur un papel al igual al que jugaban los blancos en Sudafrica. Ponerle orden a los negros ,ese era el fondo.
RR: Ese era el propósito estratégico?
AMR: Esa era la idea y tuvieron éxito en esta política. Ya para la segunda o tercera conferencia establecieron la Union Panamericana, porque
la idea de este proceso de integración, era la idea de la Panregión. Una idea que se había desarrollado en la escuela de politica de Alemania.
La había desarrollado un general en Alemania, mediante la cual había una ley natural en la cual se tendían a integrar espacios continuos
formados por distintos Estados en donde habían unos, que tenían excedentes agrícolas, otros que tenía excedentes mineros, y otros estados
que tenía excedentes industriales y otros financieros. Entonces el Estado o los estados que tenían excedentes industriales y excentes
financieros tenían la obligación geopolítica de integrar los otros estados y complementar sus deficiencias. Era la idea de Pan-región, esa fue la
base del pan-germanismo también, la base del panamericanismo, la base del pan-eslavismo que la trató de desarrollar el sistema imperial ruso
y la base de la política japonesa de expansión, que incluyo la intención de ocupar Corea, China y toda esa cuestión. Entonces el mundo
quedaría repartido en bloques, como mas o menos ha venido ocurriendo, bloques en los que el bloque de cada polo sería el país con
excedentes industriales y financieros.
RR: Se suponía que estos Bloques estuvieran aislados unos de otros?
AMR: Si porque la idea era que cada bloque iba a ser capaz de sostenerse así mismo .Y Eso estableció un orden mundial equilibrado y
pacífico, esa fue la doctrina que usó Hitler en la base del pensamiento nacional socialista, y es la doctrina que está detrás del
panamericanismo, impulsado por los norteamericanos y siguió estando detrás de la idea del sistema interamericano. El triunfo de esta idea
fue el establecimiento del sistema interamericano que tuvo dos momentos estelares, que fue la conferencia de Rio en 1947 donde se creó el
Tiar el tratado interamericano de Asistencia Recíproca, mediante el cual practicamente se subordinaban los ejércitos de América al ejército
norteamericano en la defensa de esa zona integrada de esa Pan –región que se definió en Panamá, en el año de 1943 y después la conferencia
de Bogotá en el 48 cuando se establece la carta de la OEA.
Entonces hay un centro político- económico que es la Organización de los Estados Americacos y un centro militar que no fue la junta
interamericana de defensa , ni fue el organismo que se instituyó para tal fin en la OEA, sino que estuvo en la práctica colocada en el
Pentagono. El Pentagono era el que dictaba las líneas para la defensa del emisferfio y esa posicion de los EE.UU. se resquebrajó primero con el
triunfo de la Revolución Cubana. La revolución cubana colocó la presencia de la Unión Soviética dentro del perímetro de la Pan-región, eso
dislocó por completo el principio y después por el desarrollo de la guerra fría. Los propios norteamericanos tuvieron que permitir el regreso
de los europeos a América . y no solamente permitir el regreso de los europeos, sino permitir el ingreso de Japón que nunca había tenido
presencia en América y que ahora tiene una presencia muy fuerte, especialmente en inversiones. Entonces regresaron los europeos a América.
En el período que se llamó el período de distensión de la Guerra Fría, esa presencia de acentuó hasta el punto que perrmitió que en América
se desarrollarn poderes, lo que llamaron potencias intermedias, entre las cuales estabamos claramente Brasil, Venezuela, Mexico y Argentina,
eran consideradas potencias intermedias en el ámbito latinoamericano. Entonces estas potencias también tuvieron su propia dinámica y se
asociaron, primero fue Venezuela en la OPEP y después hubo la incorporación por los No Alineados y al Grupo de los 77 que se realizó
dentro de la organizacion de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo la UNTAC .
Entonces eso ya practicamente rompió la Pan-región. Había europeos aquí y se habían desarrollado potencias por ciertos niveles de
autonomía con respecto a los EE.UU. incluso con excedentes financieros como los que tenía Venezuela. Excedentes financieros que fue capaz
de colocar por ejemplo en Centroamérica, en programas de ayuda y Mexico en el marco del acuerdo de San José y ganar influencia en los dos
Estados de la región. Eso le romíó la idea de Pan-región, entonces termina la guerra fría en 1989 y se encuentran con esta situación que se le ha
venido planteando desde 1992 con Hussein y todas estas cuestiones y ellos ven que el único espacio que les queda es América, pero américa
ya no está sola américa tiene a los europeos, japoneses si bien los países que eran potencias intermedias se han debilitado por el problema de
la deuda externa y toda esa cuestión, ellos tienen cierta presencia mundial, entonces convocan a la Cumbre de la Américas en Miami en 1994.
La Cumbre de las Américas manifiestamente tiene el propósito de restablecer la vigencia de la OEA, como un mecanismo para asegurar el
carácter democrático de los Estados Lationoamericanos, especialmente suscritos dentro de la idea de la democracia representativa. Una cosa
que le convenia a todos los gobiernos de América Latina donde su estabilidad estaba comprometida en toda parte y por eso bueno la cumbre
de Miami tuvo exito en ese particular y eso dió como resultado todo lo que se llamo el Protocolo a la Carta de la OEA. El Protocolo de
Washington mediante el cual la OEA, tiene la capacidad de aplicarle sanciones, intervenir en la guerra de los países donde los gobiernos sean
sustituídos por acciones de paz. La otra conclusión importante de la conferencia fue la de restablecer la idea de integración económica que se
había puesto en 1889 con la idea de la Unión Aduanera y que nunca se manifestó porque a los EE.UU. no le interesaba el comercio con esta
región, Esta región no tiene capacidad de consumo y todavía no la tiene con un 40% de probreza como promedio, aquí no hay ninguna
capacidad de consumo a pesar de que hay 700 millones de personas. Esos 700 millones de personas mas o menos unos 200 y tantos casi 300
viven en el norte que tienen capacidad de consumo y los restantes 500 no.
RR. Sobre la reciente cumbre de Las Américas y el ALCA, cuál es su opinión?

AMR: La celebre ALCA Asociación de Libre Comercio de las Américas, mantiene el mismo carácter racista que tuvo la idea del
panamericanismo una idea de interrelación mutua. El relanzamiento del ALCA, es un forma de asegurarse la presencia económica, el dominio
económico, poltico de los EE.UU. en la región porque ellos serían los que establecerían las reglas de juego y el intercambio porque ellos son los
que dominan los standares y la fijación de los standar porque ya estaba prevista en el acuerdo de libre aduana, con el establecimiento de un
sistema de pesas y medidas etc. y la dolarización también prevista en 1889, todo eso esta comtemplado dentro de la idea del ALCA. Una zona
con una unión monetaria que contrapese la que se creó en Europa y la que se esta creando en Japón contra la que se llama el fondo monetario
asiatico.
RR: El ALCA contempla de alguna manera, aspectos de carácter militar?
AMR: El empeño norteamericano en quitarle el papel a las fuerzas armadas, en la defensa estrategica del estado, que significa el
establecimiento de límites y barreras en el espacio territorial, (TIAR) ellos sustituyen ese componente militar del dominio del hemisferio por el
establecimiento de bases de tropas norteamericanas dentro del hemisferio. Esa es la parte militar de este programa del restablecimiento o
relanzamiento del panamericanismo en las formas del renacimiento del sistema interamericano y ello explica el interes norteamericano de
intervención en Colombia.
RR: Cómo ubicamos a Venezuela en el desarrollo de esta estrategia estadounidense?
AMR: Justamente en ese interín surge el fenómeno Chavez, que es la antítesis de ese planteamiento, porque en materia política exterior
Chavez auspicia una multidireccionalidad de los flujos internacionales, de Venezuela que no estén encadenados como lo están o como los
tuvo, como consecuencia del éxito que hubo con el sistema interamericano de los EE.UU. y piensa deversificar esos flujos no solamente
comerciales sino de toda naturaleza, en China, con la Unión Europera, con la Federación Rusa, con el Mundo Arabe. Entonces ahí se plantea
en cierta forma, no solamente el logro de esa presencia militar para reforzar el ALCA, sino también un modo de intervenir en Venezuela para
romper el proceso de nosotros.Una cosa que se ve obvia en la política interna aquí, de los sectores de derecha , Eso en cuanto al nivel
internacional del problema, después vemos un segundo nivel que es el nvel de las relaciones Colombo-Venezolana.
RR: Antes de pasar a ese punto sería muy importante hacer referencia a la evidente o aparente contradicción entre la actual tendencia política
de EE.UU con el ALCA y el subsiguiente desarrollo del neoliberalismo y la globalización, toda vez que el Alca y el desarrollo a ultranza del
panamericanismo, procuran crear estanques o compartimientos frente a otros polos económicos y militares universales.
AMR: Delimitar los intercambios claro, un proteccionismo que no se hace con la vía arancelaria como es tradicional hacerlo sino por la vía de
la intervención, utilizando como argumentos por ejemplo la destrucción ecológica. La defensa del medio ambiente, los derechos humanos etc.
como mecanismos para impedir el libre flujo de mercancías. Nosotros fuímos víctimas de esa política con el caso del atún, del aluminio y nos
dijeron que suspendieron la inportación de aluminio venezolano disque porque estaba subsidiado por los bajos costos que tenía la electricidad
en Venezuela.
RR: Les exigieron subir las tarifas de la energía eléctrica?
AMR: La electricidad tiene un costo bajisímo en Venezuela, por la enorme disponibilida de las fuentes hidroelectricas: la represa del Caronida,
la represa del Gurida, la represa de Caparo, que tienen capacidad de generar una cantidad enorme de energía, inclusive estamos exportando a
Colombia y Brasil. Entonces yo quería esbozar eso aduciendo que es un precio subsidiado y que la producción eléctrica aquí esta en manos del
Estado, entonces los costos que aparecían no reflejaban los costos reales y por largo tiempo nos tuvieron impedidos de exportar aluminio y era
un mecanismo también para obligar a la venta de las empresas del Estado.
RR: Veámos ahora sí las relaciones entre Colombia y Venezuela.
AMR: En el caso de las relaciones colombo-venezolanas, la primera conclusión que tenemos es que son relaciones de Gobierno a Gobierno y
no de Estado a Estado, nosotros creemos que en Colombia no hay Estado, sostemos que en Colombia no hay Estado. EDxiste un Estado en
aquellas comunidades donde no hay guerra civil y donde el Gobierno del Estado tiene el monopolio de la violencia, si esas dos condiciones no
existen, no hay Estado.
En Colombia hasta la presencia de la guerra civil es un cosa obvia y el Estado no tiene control de la violencia porque la violencia la manejan
parcialidades de la sociedad o de la comunidad colombiana.
RR: Decía usted en reciente conferencia, que este no es un fenómeno nuevo, sino que viene de una historía muy antigua?
AMR: Sí, si porque nosotros en el siglo XIX, tuvimos la misma condición , nosotros logramos establecer el Estado en el siglo XX, por el
gobierno de Gómez, cuando Gómez acabó con las milicias regionales y formó al ejercito nacional, el actual que nosotros tenemos, aparece en
1904, cuando la llamada revolución libertadora, se forman 17 batallones que logran derrotar la revolución, que era una alianza de caudillos
regionales apoyados por el sector financiero nacional y empresas trasnacionales especialmente ligadas al asfalto, telégrafos y comunicaciones.
De ahí sigió la campaña hasta la batalla de Ciudad Bolívar, en donde se murió el último jefe regional, el último caudillo regional y ahí se acabó
la guerra ciivil, y se acabó también la violencia, se desarmó a la población civil y el ejército venezolano tomó el control de la violencia legítima
del país, entonces ahí si se consolido el Estado a lo cual ayudó mucho la aparición del petroleo .Porque también nos permitió otro hecho de
que es consustancial con el Estado que era el control de la finanzas, aquí incluso hasta ese momento circulaba moneda como la morrocota de
oro cualquier parte del mundo. O sea, a partir de ese momento se consolidó la moneda venezolana el bolívar como meneda de circulación y se
recuperó el estado. En Colombia no ha terminado la guerra civil. Ese proceso no ocurrió en Colombia y las armas las tiene la gente y las usa de
acuerdo a sus intenciones y sus intereses particulares, políticos o no. No se estableció el juego poltico, está vigente el juego de las armas.
RR: Fenómeno que viene de muy atrás?
AMR: Fenómeno que viene y que estuvo como en Venezuela, a partir del mismo momento en que se declararon estos países como Estados

independientes y que bueno los demás países en América del Sur ya superaron, pero Colombia no ha superado, porque incluso en países
como Perú han surgido movimientos guerrilleros o como en Venezuela que surgieron movimientos guerrilleros que desde el punto de vista
militar tenían una debilidad extrema pero es que en Colombia hay unas fuerzas armandas rebeldes, casi del mismo valor de combate que las
fuerzas oficiales. Entonces en Colombia, el gobierno no controla la vida nacional, ni el espacio del país, una parcialidad que por cierto trata de
fortalecer el Estado y particularmente lo ha hecho Pastrana.
RR: Que significado ve usted al actual proceso de conversaciones?
AMR: El fin de la violencia, el fin de la guerra civil y eso significa el predominio del gobierno como factor ordenador y el monopolio de las
armas en el Estado. Si no se consiguen no hay Estado. Por esos sostemos que las relaciones son de gobierno a gobierno. Aunque reconocemos
que allá si hay un país que es distinto a un Estado, un país es un espacio donde la gente que lo habita genera una serie de interdenpendencia
de tipo sicologico, económico, que los hacen conformar una unidad pero no tienen gobierno. Para que haya gobierno, tiene que tener el poder
para mantener el orden y allá el gobierno no tiene el poder para mantener el orden no hay Estado.
Entonces, esa relación de gobierno a gobierno ha sido en cierta forma buena, sostenemos nosotros, porque esa es la que ha permitido construir
esas medidas de confianza de las cuales hablabamos. El acuerdo de Cartagena el implemento de las relaciones comerciales; las transaciones
culturales. Es decir los flujos normales entre los dos países y eso ha creado incluso el acuerdo militar expresado en ese reglamento que ayer se
acaba de terminar .
RR: El Reglamento Operativo?
R: El reglamento operativo. Por cierto le hicieron cambios muy importantes, esas son medidas de confianza y fortalecen al gobierno
colombiano y a la tendencia de ese gobierno a construir finalmente el Estado. Así lo vemos, la relación es estratégica porque el dominio real de
Colombia sobre todo el aparato económico colombiano lo tiene esa clase mercantil comercial, que prácticamente es propietaria de los medios
de producción. Y que realmente controla todo el aparato económico productivo del Estado .Entonces esa clase en asociación con los militares
es la que mantiene la relación estratégica con Venezuela.
RR: Se percibe alguna diferencia entre las democracias Colombiana y Venezolana?
AMR: Por una parte por razones económicas, pero fundamentalmente por razones políticas. Porque el proceso venezonalo ha mantenido una
dirección, en la cual de una manera progresiva, se ha ido incorporando al pueblo a la definición de políticas; se ha ido incrementando la
participación de sectores que no eran del antiguo sector dominante, en una formulación de políticas. Y es un mal ejemplo para Colombia y
para esa clase que mantiene esa noción formal de la democracia, pero de una democracina donde sectores que no son o no intervienen en la
formulación de las Políticas, que favorecen los intereses económicos de esa oligarquía. Y Despues está su ambición de expandir su actividad
económica que por cierto es una visión moderna, que se ha visto traducida en la compra de activos, aquí en Venezuela y en América y hasta
en China, porque la clase empresarial colombiana tiene una política expansiva agresiva. Y que no se limita a Colombia. Aquí son dueños de
los Cadas, de Macro, de un montón de empresas venezolanas. Y ellos pretenden también lograr aquí junto con la oligarquía venezolana, que
tiene otra mentalidad, lograr el mismo dominio que tienen en Colombia, en el ámbito económico de la región. Ellos ven el acuerdo de
Cartagena como un instrumento para expandir su dominio en la economía de la región. En cierta forma Colombia tiene ventajas comparativas
en casi todos los rubros con respecto a los demás integrantes del acuerdo de Cartagena. En el rubro industrial, en el agrícola. Entonces ellos
tienen una capacidad de competencia mucho mayor que la tenemos, ecuatorianos, peruanos y venezolanos que estamos incluídos en el
acuerdo de Cartagena.
RR: Por eso es que el Presidente Chavez, para contrarestar ese peso, se va para Mercosur a buscar la integración?
AMR: Si es cierto, pero hay razones mas de fondo. Los propósitos norteamericanos para el desarrollo del Plan Colombia, que ahora se va a
extender a toda la región Andina. No es realmente la disculpa para el desarrollo de este Plan, el combate al narcotráfico, sino que hay cosas
mucho más de fondo como las que ya se han esbozado aquí ahora, realmente eso es como una especie de inicio del desarrollo del moderno
panamericanismo, como una salida a la crisis.
Pero fijate que ahí también hay intereses muy particulares de la oligarquia colombiana, que eventualmente podrían estar en contradicción con
los intereses norteamericanos. Porque esa expansión economica, supone también una capacidad para defender sus propios intereses. Hasta
que punto le interesa a esa oligarquía colombiana la situación actual que tienen las fuerzas armadas de una total sumisión al establecimiento
militar norteamericano, en el mediano y largo plazo? Ahí hay contradicciones en los propósitos de esa oligarquía y su apoyo al Plan
Colombia, porque el Plan Colombia acentúa la dependencia de las fuerzas armadas colombianas a los EE.UU.y las desliga de los propios
intereses colombianos, entre ellos los intereses comerciales de esa oligarquía.
Hay una contradicción profunda en la política que solamente el hecho de la amenaza que significa, la posibilidad de que el gobierno sea
capturado por las fuerzas rebeldes y se establezca una democracia más abierta en Colombia con participación popular, en la toma de
decisiones, es lo que nos hace apoyar ese movimiento que tu me mencionaste, de los industriales nacionalistas. Es un moviemiento que no
creo que haya desaparecido.
Eventualmente van a chocar y ahí yo creo que hasta podría haber un punto de negociación en ese panorama, si se entienden o logran
establecer cuestiones comunes, porque dónde radica la diferencia entre las fuerzas políticas y rebeldes colombianas y esa ologarquía; y entre
Venezuela y esa oligarquía. Radica en dos cosas: Una es que esa oligarquía tiene un profundo desprecio por la fuerza de trabajo, la consideran
una humanidad de segundo orden.
Y la otra esta referida al concepto de propiedad y al modo de produción especialmente agrícola . Ellos mantienen el dominio de la tierra no
por una razón económica, como aquí también sucede, la mantienen por una razón estratégica, porque la propieda de la tierra le da a ellos
dominio del espacio y le da dominio de la gente. Entonces el dominio de la tierra, la defensa del latifundio, no es por razones económicas sino
por razones políticas. Si tu le quitas el latifundio a esa clase, le quitas una base de poder. Le quitas el poder.

RR: Podría ampliarnos un poco eta tesis?
AMR: La propiedad de la tierra condiciona a los habitantes, es decir los tiene dominados, eso es un instrumentio de poder, no es un
instrumento económico; ellos han alcanzado enormes niveles de productividad, dígame en el ramo de las flores, Colombia es el primer
exportador de flores en el mundo, una productividad extraordinaria y en espacios pequeños; la producciónde flores esta en la sabana de
Bógota, en espacios muy reducidos, es decir tienen una productividad por hectarea fenomenal, pues ellos abastecen de flores a toda Europa,
incluyendo tulipanes que son holandeses; abastecen a Holanda de tulipanes. La producción de café en Colombia comparada con la de Brasil,
por hectarea es como del trilple. Por eso fue que me dijo un empresario colombiano, que ellos tenían capacidad de producir tanto café como
para darle una taza a cada chino al día. Que eran mil millones de chinos y que ellos estabana en eso.
RR: Y Ahora que se encuentra en la más profunda crisis, ese sector cafetero, no han podido desarrollar estas políticas?
AMR: Pero elllos no solamente producen café. En área de los textiles algodón, oleaginosas, ellos tienen grandísima producción en espacios
pequeños, porque han logrado el desarrollo de tecnología agraria y su aplicación. Es una de las más avanzadas posiblemente de América del
Sur. Colombia es un país casi autosuficiente desde el punto de vista de productos alimenticios, que no tiene ningún país, salvo Argentina y
Chile. Los demás países somos importadores de alimentos incluyendo Brasil; somos importadores de alimentos; gran parte de nuestras ventas
se consumen en traer alimentos. Si no importaramos alimentos las reservas nuestras en el Fondo Monetario Internacional, serían superiores a
la Alemana. Por eso es que el empeño de Chavez del desarrollo agrícola es un propósito justo, y esa es la situación.
RR: Cómo han sido considerados históricamente en Venezuela los movimientos insurgentes colombianos?
AMR: La política venezolana, principalmente desde Castro para acá, ha sido la misma: alianza con las fuerzas rebeldes colombianas, esa ha
sido la política venezolana. Incluso en la época de Pérez Jimenez. Esa es un política, que se ha mantenido de manera continua, por lo menos
en el siglo XX, desde Castro, con excepción del lapso de los gobiernos de Herrera Campins y de Jaime Lusinchi, que fue justamente cuando
Venezuela cayó en estado de debilidad, por el problema de la deuda externa que en ese momento la deuda externa colombiana era casi
inesistente era de apenas tres mil millones de dólares, hoy si es una deuda externa considerable y los EE.UU. le impusieron a Venezuela la
obligación, o la excusa del combate del narcotráfico, para buscar una alianza con las fuerzas militares colombinas para combatir la guerrilla.
Que fue cuando se estableció primero el llamado grupo José Antonio Paez, el comando específico José Antonio Paez que fue el autor de la
matanza del Amparo Y después eso se convirtió, en el Gobierno de Caldera, en los teatros de operaciones, dentro del marco de ese reglamento
operativo. El fondo era el combate a la guerrilla colombiana de los dos ejércitos.
RR: El combate al narcotráfico es pues la excusa?
AMR: La cuestión del narcotráfico fue obviamente una mascarada, porque como es público y notorio y consta en informe de las Naciones
Unidas, de cada dólar de droga vendido, 60 centavos quedan en el sistema financiero. Por lo tanto cualquier combate al narcotrafico tiene que
empezar por combartir los intereses del sistema financiero en el negocio; 40 centavos se distribuyen entre los comerciantes al detal, los
comerciantes al mayor, los procesadores y los cultivadores. Eso es lo que explica que un negocio que vale 500 mil millones de dólares, está por
encima de la venta de carros en el mundo. De ese negocio Colombia, que es un de los principales productores, apenas percibe 9 mil millones
al año.
Con lo que vale el negocio y que incluso los grupos de comerciantes clandestinos de la droga se quedan con una cantidad que no supera los 20
o 30 mil millones de dólares. Sin embargo es muchísmo dinero y mucho poder, por lo que pueden hasta financiar campañas presidenciales en
EE.UU. como financiaron la propia campaña de Reagan, por la mafia norteamericana que es la que controla la distribución de drogas en los
EE.UU. a la cual nadie ataca, incluso el propio estado de California es hoy por hoy la primera zona productora de marihuana en el mundo y
Canadá es otro gran productor de marihuana en este momento y allá no hay guerra y es una simple mascarada y además han aparecido otras
drogas como el extasis que es fabricado en Portugal y Holanda, que tienen efectos tan dañinos como los otros, y a los cuales no les declaran la
guerra tampoco.
Es una mascarada para lograr el objetivo militar, de establecer bases que defiendan frente a la posiblidad de ingerencia militar europea.
Por cierto ese anuncio de Chavez, a mi modo de ver imprudente, de haber expuesto al público, la idea de que existe una alianza estratégica
con China, yo lo critique severamente, pues también hace más caliente la situación en la región.
La presencia de una alianza militar con China, supone la eventual presencia militar China en Venezuela. Lo que es totalmente contraria a los
interes estadounidenses; que se una a la presencia rusa en Perú, porque como tu sabes en el gobierno de Velasco Alvarado, las fuerzas
armadas peruanas se reequiparon utilizando las armas soviéticas. Entonces eso hace que los técnicos etc. que ayudan al mantenimiento y
preparación de los militares peruanos, pues eso ya cambia fundamentalmente el panorama y ahora si en la próxima visita a Rusia Venezuela
visita también y hace alianzas militares con Rusia, pues el panorama se le enrarece más aún a los EE.UU.
RR: Existe una tesis suya sobre zonas limítrofes y fronteras. Cuál es la diferencia entre unas y otras?
AMR: Y hay un tercer nivel de análisis del problema que es el de la zona limitrofe, que establece el nivel más delicado de analizar, porque hay
un total estado de confusión, que hace que la tendencia sea por razones de seguridad, a mantener la zona limitorfe, lo que significa mantener
la acción extrajudicial de las fuerzas militares venezolanas en esa zona y de las colombianas también, lo que es totalmente contraria porque
siempre habrá la excusa, por incidentes que normalmente ocurren en las situaciones fronterizas, y se las achacan a la guerrilla etc. entonces de
alguna manera las relaciones ahí cotidianas fronterizas, no ayudan al frotalecimiento del gobierno colombiano, que es fortalecimiento del
Estado ni ayudan al proceso de paz, porque fijate que la acción por ejemplo las declaraciones que hoy dicen los excancilleres venezolanos, que
como se van a olvidar el ataque de Tacarao, que las guerrillas sí son enemigas. Eso le coloca una presión al gobierno muy grande, que
practicamente impide continuidad de esa política de símpatia hacia el movimiento guerrillero colombiano.

Entonces hay que buscar un mecanismo, en donde la guerrilla de alguna manera, no intervengan y más bien resaltar y denunciar la
intervención que sí realizan las fuerzas paramilitares en la zona fronteriza, para provocar esa región estrategica y después una cooperación
que ya se presta en materia de ordenamiento de orden público persecusión a criminales corrientes etc y sanción de los criminales para bajar el
índice de delincuencia, de manera de crear una situación de relativa seguridad públican en la zona fronteriza, porque el problema es que la
inseguridad pública, la falta de garantías de la vida de las personas, con sus propiedades en las zonas fronterizas, pues es utilizada como una
herramienta para mantener militarizada la zona, entonces ese es otro nivel de anállisis que hay que profundizar, que es la política en las áreas
limitrofes.
Ahí yo creo que lo más importante que podría hacer las FARC que tienen una presencia más bien orientada hacia el amazonas, donde no han
habido incidentes graves. Y es también la fuerza que tiene más contacto con la zona fronteriza con la zona límitrofe, con la realidad
venezolana, es la zona de Apure, la presencia de ellos es dominante pero también de las FARC, las acciones que allí se han ejecutado es el
ataque a Cararao, fue ejecutada por el ELN.
RR: Cómo peercibe las próximas elecciones en Colombia y el procesol de diálogos?
AMR: Yo creo que las proximas elecciones las va a ganar un candidato del sector más duro liberal, lo que significa el fin del proceso de paz,
por lo menos por un período largo. A las fuerzas rebeldes colombianas les queda, de alguna manera, la posibilidad de mantener una relación
de cooperación con el gobierno de Chavez y esa relación pasa porque haya alguna confianza en la zona límitrofe.
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Lo de Ramón está en tramite lo mismo que lo del negro.
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Hoy regresó Fidel de la Gira por Medio oriente, Africa y Asia que se enmarca en el nuevo giro diplomático de Cuba que lanzaron el primero
de mayo. Esto compagina con la gira por Rusia , China y otros países que adelanta Chávez. Se busca reactivar al tercer mundo que con Rusia y
fundamentalmente con China puedan formar un bloque que pare la política aventurera de Busch. Estamos tratando de hacernos a mayor
información para ir pasándola.
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Por lo conversado ayer con Camilo Gómez ellos no tienen ningún interés en abrirle la puerta a los venezolanos, por ello harán de todo para
evitar la visita de Ramón. Camilo se muestra de mal genio cuando se le menciona algo por el lado de Venezuela. Es bueno que le haga una
carta a Ramón con el saludo, comunicándole nuestra percepción sobre la actitud del gobierno de Colombia frente a ellos. También explicarle
que para nosotros es imposible salir ahora de acá a atender la cita con el Presidente, debido a lo complicado que resulta movernos y la
cantidad de actividades que debemos atender en estos días. Ahora, si logramos que usted vaya y lo reciban al mismo nivel para ver cómo
anda el estado de las relaciones y compromisos, conocidos por usted sería bueno que lo haga y más adelante iré yo si es necesario.
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• El título del escrito a publicar es “AVANZAR CON LA CASA A CUESTAS
CRONICA DEL ASALTO MILITAR A CASA VERDE
Dedicado a la memoria del Maestro JACOBO ARENAS
AUTOR: Hernán Ramírez
2) Recibí de Olga los teléfonos del profesor en Costa Rica. No me han orientado a nombre de quién deben ser pedidas las visas, cuestión que
corresponde resolver al Comando. No me orientaron si debía llamar al profe desde aquí de Caracas o cuando llegara a San José y como tu me
dices que yo no he llamado, te ruego orientarme si debo hacerlo desde aquí y con qué objeto. Pregunto: antes de viajar debo llamarlo y
tramitar las visas o por lo menos la mía (si es así) para que me la sitúen en el consulado aquí en Caracas?. O por el contrario debo viajar y allí
hacer el trámite? Y al llamarlo me le presento por teléfono a nombre de quien llamö, por ejemplo “estoy llamando a nombre de Ricardo”.
Disculpa mi torpeza y falta de iniciativa al respecto, pero cuando el indio es bruto, el jefe y sus ordenes u orientaciones, deben ser precisas,
sencillas, simples, concretas, completas, contundentes y claras. Y aún así, si el indio todavía no entiende, puede pedir respetuosamente
aclaración, para evitar errores. Espero que esto no sea mal interpretado.
3)Sobre la revista: del número 25 llegaron 10 a nombre de Oscar Figuera. Estas fueron repartidas entre el PCV, porque creyeron que eran para
eso, de manera que cuando me enteré ya era tarde; 20 números llegaron donde Gardeia Perger y esas si las recojí y las he estado repartiendo a
los amigos, haciéndole promoción para venderla. Las que me dicen que enviaron a la dirección de Miguel de Paz, se perdieron, como
oportunamente informé para que no volvieran a mandar a esa dirección. Y del número actual, que es el 26 no ha llegado ninguna. Si hay otras
direcciones a donde las están mandando, aparte de las que le menciono y la de Juana, entonces deben enviármelas para hacer las
averiguaciones, porque yo no las tengo ni me las han suministrado.
4) En mensaje separado te envío la lista de adherentes e invitados al evento en el Salvador.

• Aquí se me presentó Blanca Medina, abogada (colombiana) que dice hacer parte de un grupo de apoyo del Secretariado, que tiene el
contacto directo con alguien en Bogotá. Con ella se me presentó Felix a quien conocen mejor con el nombre de ZAMBRANO (venezolano)
me dijo que estuvo detenido 8 años en Bogotá, me dió a entender que por estar trabajando con nosotros y que una vez que lo sacaron de la
cárcel, le dieron la tarea de venirse y trabajar acá, lo cual está haciendo, creando organizaciones en los barrios y en diferentes partes de
Venezuela, en apoyo a la revolución Bolivariana de Venezuela y desarrollando la solidaridad, en todas las formas, incluyendo atención a
enfermos, etc. para nosotros; que están consiguiendo finanzas, recursos etc. para estas tareas y se me puso a las órdenes; que ya fundaron
un periódico etc. Y que plantea la necesidad de enviar gente a nuestros campamentos para que reciban entrenamiento. Yo fui muy prudente
porque lo que dicen puede ser cierto o puede no serlo. Se ofrecieron para organizar foros en los cuales yo participe y pude comprobar que
tienen un trabajo bastante consolidado, especialmente con la gente de V República. Ellos me dicen que su trabajo es del conocimiento del
gobierno venezolano. En estas condiciones les dije que organizaron los foros y les pedí que me ayuden a distribuir la revista. Esto mientras
vamos averiguando. También me dijeron que la semana entrante llega a Caracas Boris Cabrera, que es enviado por las FARC-EP a reforzar
el trabajo de ellos acá.

• Ayer se llevó a cabo el seminario en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Superior de Estudios Internacionales, pidieron
materiales farianos para tener en la biblioteca y usarlos en los diversos trabajos académicos. Por ahora les dejé el resumen del libro: Cese el
fuego.

• Hoy y mañana está reunido el Pleno del Comité Central del PCV. Una de las propuestas a discutir es si se disuelve el Partido para ingresar
al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Esta iniciativa está siendo propuesta por Guillermo García Ponce, uno de los actuales
integrantes del Comando de la Revolución. Han aparecido, en estos días diversos rumores de golpes y contragolpes, aprovechando la larga
ausencia de Cháves (20 días fuera del país), lo cual ha sido criticado por todo elmundo incluyendo a los cubanos.

• Me reuní con Alberto Cabrera para el envío de los libros y me dijo que sale de Venezuela en Agosto. Que tiene en su poder 8.000 dólares y
un millón de bolívares, que le confirmemos esto.

• Olga le envía muchas saludes. No hemos definido nada con relación a la situación, pero le hablé sobre su propuesta de conseguir algún
trabajo acá. Ella dice que no vale la pena venirse si yo tengo que ausentarme por largas temporadas, que da lo mismo estarse aquí o allá.
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Un amigo de la Editorial XXI, el que publico Sueños y Montañas, anda con Diterich por Venezuela, van ser recibidos por Chavez, dice que le
va a proponer a los venezolanos la publicación de los tomos de Bolivar, es con el fin de buscar la financiación, de otra forma es casi imposible
la edición, necesita los tomos, aquí por una descirdinación no fue posible entregárselos, es por esto que le solicito si fuera posible que Hernán
se los haga llegar, de ser así me comunica y coordinamos la forma de hacerlo.
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Proponemos dos planes para Lucas, habría que ver cual de los dos conviene mas. Pero antes creo que es bueno que ustedes conozcan esto. El
dice que el camarada Raúl le dijo que no sacaran sus papeles propios que porque de pronto tenía orden de captura, que sino él los hubiera
sacado porque tiene varios amigos en la fiscalía o algo así. Ya estando aquí nos dice que puede averiguar y parece mucho que no hay nada
contra él. El tema sale porque yo le dije que pusiera una denuncia de pérdida de papeles para que se presentara a la embajada y lo solicitara,
que lo había hecho Juan Antonio que si había estado preso y no había pasado nada. Así que ahora se esta en esas vueltas pero me parece que
no debía de ser así pues si era posible allá por qué no se hizo? Para que tantas vueltas por Venezuela? Y sobre todo que se pierde mucho
tiempo y además viendo los problemas de seguridad, como él nunca a sacado pasaporte al decir aquí que se le perdió no sabemos si del
consulado verifican en Colombia. Hubiera sido mas fácil hacerlo en la frontera porque ahí se justifica no tenerlo ya que se puede pasar sin
pasaporte. Al hijo ya lo tienen en un jardín, de 9 a 1:30. Alicia esta aprendiendo a manejar el computador, el PGP. No sabía nada de
computadoras así que es un proceso un tanto largo pero ahí va. Con el hijo en el jardín esperamos que con esto arranque en lo de ella. Ya están
arreglando el apartamento. Hay que conversar con él para los comentarios y demás porque cuenta mucha cosa, detalles de tareas que no es
bueno, y quiere descrestar, así que creo que hay que pulirlo mucho o sino se nos estrella por allá. Las propuestas de trabajo para él son, ya con
papeles hacer un proyecto musical pero legal con la idea de meter la música en casas disqueras, con música vallenata pero con letras de los
regiones donde se este. Dice Lucas que el acordeonero lo acompaña para cualquier parte que es el mejor que hay en Colombia. Este proyecto
es para finanzas. Al lado organizar una gira por Europa aprovechando los festivales de septiembre. Luego ver si lo podemos meter en Canadá
y luego ver giras en el cono sur y Brasil y en donde se pueda, es un buen gancho. La otra, es que si no se pueden sacar los papeles legales –
estamos esperando razón de su situación legal- se mueva en la gira con los que tiene, manteniendo las medidas apropiadas de seguridad y
compartimentación, pero sería mucho mas reducido ya que se corre el riesgo de una captura si hay presión de las embajadas colombianas. Por
lo pronto aquí se le presentarían unos amigos artistas para que abra trabajo en estos campos.
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• El negro viaja en la fecha prevista (el 25) para San Vicente. Esto con el fin de que puedan avisar y lo atiendan en la Casa de la Cultura.
Acuérdese que él no es persona que espere mucho las cosas y que es bueno atenderlo bién y sin tropiezos, ahora que el PPT entró de lleno a
la cúpula de dirección de la Revolución. Va con Telecaribe.

• Alberto Cabrera me comentó que estaba espeerando que tú le entregaras algo que autorizó RAUL hace mucho tiempo.
• Ramoné entregó para publicar la revista, la suma de 1.570 dólares. Para el arrendamiento de apartamento y oficina, la suma de 428 dólares.
El me preguntó si yo había conseguido el apartamento que sirviera de habitación y de oficina y le dije que sí, para que cuando usted hable
con él le confirme esto y no me haga quedar mal, pues estoy es en una pieza por la que pago lo que está en la planilla de gastos.
• A ramoné le entregué la lista que usted me dió y solamente me ha entregado lo anterior, por eso es que le digo que no me gusta estar como
pidiendo limosna. Eso dejémoselo a los curas. Si hay un compromiso político, pues que se cumpla y si no, no jodamos, más pues cuántas
veces le hemos pasado la puta lista esa?

• Con la revista ha habido mil problemas, pero parece que el viernes me la entregan y quiero dejarla distribuida para su venta.
• Mi compañera quiere es estar conmigo, como es natural en un matrimonio común y corriente. Es un derecho que tenemos, pero que no
hemos podido ejercer y más ahora que los años nos agarraron por delante y nos necesitamos, pero si esto no es posible, no hay ningún
problema. No quiero que se preocupe por esto.

• El hijo no puede vijar en estos medios. Yo te aviso oportunamente. Tampoco quiero que te sigas preocupando por esto. El daño ya está
hecho y no hay reversa. Estoy es tratando de resolver el problema de la vivienda de él y de mi hija, pero no quiero tampoco que te preocupes
por eso. Ya veremos cómo puedo salir de esto sin necesidad de ocasionar molestias. Recibe un gran abrazo
Hernán
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Ninguna Blanca Medina ni Boris Cabrera son enviados del Secretariado de las FARC a prestar apoyo en Venezuela. 7. Como está prevista la
visita de Ricardo a Venezuela en junio, se aprovecha para recibir de Alberto Cabrera los dineros en su poder.[…] 12. Lucas no puede
exponerse en el consulado o embajada de allá. De verdad que lo ideal es haber diligenciado ese documento en Venezuela. Como él me habló
de serias dificultades en su país no le recomendé presentarse a las autoridades. Conviene ahora que empiece a producir con lo que se tiene y
más adelante se ajusta lo demás, porque de lo contrario pasa el tiempo sin resultados.
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Dicen Lucas y Alicia que el camarada Raúl les dijo que era mejor tener papeles de otro país que porque con el colombianos les ponían muchos
líos en los aeropuertos. Eso es cierto pero para actividades públicas es peligroso.
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El ambiente político aquí está bastante enrarecido. V República se está despedazando; el MAS va por lo mismo. Sube a las alturas del poder,
con mayor fuerza el PPT. El PCV comienza a actuar con mayor fuerza también y a tener mayores posibilidades de desarrollo e incidencia en
el proceso. Es decir que hay un reacomodo en donde se están deslindando posiciones frente al proceso. Por ello en este momento afloran
posiciones ocultas como las de Miquilena que ahora nos ataca y dice que no le jala a la propuesta de Chavez sobre la reanimación del
Movimiento revolucionario Bolivariano 200 con nuevos elementos. Así las cosas, es un poco aventurado el acercamiento, sin conocimiento
exacto a cualquiera de estos personajes, por parte nuestra y esta misma consideración debe tener quien diseñe la venida del camarada que
viene el mes entrante porque puede caer en una celada pública de los medios y de nuestros enemigos, para hacernos alguna pilatuna en el
sentido de utilizar su presencia como elemento para crear problemas al Presidente o para cualquier otra cosa. De otra parte, la ausencia
exagerada de Chavez ha dado lugar para el avance de la Derecha en todas sus vertientes, comenzando por la iglesia, los medios de
comunicación y todos los enemigos del proceso. De otra parte, se ha acelerado el proceso de conformación del MRB200 que está en proceso
de organización en todo el país. Es decir que acelera una polarización de fuerzas que comienzan a tener sus primeros choques de calle, uno
de cuyos episodios fue la provocación contra la embajada cubana y en la cual fueron derrotados estruendosamente los provocadores.
En este avance de organización y profundización revolucionaria, (digamos así) es cuando se abren unos espacios inmensos al trabajo
nuestro. Por ejemplo se están organizando foros en todo el país, con dirigentes de distintos niveles, a fin de conocer y proyectar acciones
contra el Plan Colombia, porque se ha entendido que esto refuerza la posición de las fuerzas que aquí están por los cambios y se puede
ampliar la solidaridad con las Farc. De otra parte avanza la preparación de la gente para asumir la confrontación de clases en todos los
terrenos y están solicitando nuestro concurso en ese sentido.
En consecuencia el domingo pasado fui invitado a participar en la reunión de la Comisión Central Político Militar del PCV, a fin de dictar
una conferencia sobre nuestra experiencia con las Milicias Bolivarianas. Ese mismo día se laboró, con nuestra ayuda, un plan nacional para
la creación de las milicias en Venezuela. Por los asistentes, sus informes y lo que ya tienen adelantado, confirmo lo que le había informado a
usted antes, sobre la orientación que hay en un documento, donde al parecer es el propio gobierno el que está impulsando esto. También le
informo que en este sentido los del ELN han entrado en contacto con el PCV y están o estaban interesados en ayudarles. Con las charlas que
he sostenido con Oscar, le he venido explicando nuestras diferencias y Oscar me garantizó que no obstante que la direccion nacional del
partido ha resuelto establecer relaciones políticas con ellos, que en asuntos más delicados como es el militar, confian es en nosotros, porque
nosotros somos partido comunista y los elenos no. En este sentido debemos mantener la asesoría que ellos piden para cerrarle el paso a
otras posiciones que puedan cerrarnos el paso a nosotros. Es decir, que en la política y en la guerra como continuación de la primera,
espacio que se deje libre lo ocupan otros.
En el otro nivel de la confrontación, ayer asistí a un foro con 25 dirigentes radicales de V República, interesados en avanzar más hacia la
profundización de la revolución. Este foro fue organizado por el grupo que dice estár bajo las orientaciones del Secretariado. Blanca y
Zambrano, grupo al cual ya se integró de lleno Boris Cabrera. Lo interesante del asunto es que Boris quería hacer una presentación
rimbombante y se llevó un palmo de narices porque la gente, con sus actitudes mostraron estar interesadas es en oír la voz autorizada por
las Farc fundamentalmente y él, después de escuchar nuestra intervención hizo la suya sin poderse salir de los marcos generales trazados
por nuestra propia política y entonces en la práctica se dió cuenta que está miando fuera del tiesto y que nosotros si tenemos poder de
convocatoria y autoridad. Por ello ni se atrevió a hacer planteamientos así fueran tímidos que chocaran con nuestras posiciones. Esto
terminó en que ellos, los del grupo se comprometieron a repartir la revista en distintos lugares del país y a venderla. Y esa tarea se las dejé.
Tienen programados otra serie de foros en distintos Estados y pidieron nuestra presencia, pero yo cancelé nuestra participación en vista del
viaje previsto.
Estoy terminando de distribuir la revista, me falta entregarla al PPT, pues Eduardo se comprometió a colocarla en los kioscos de Caracas;
mañana tengo cita con Ramón para entregarle las revistas que me pidió. A propósito me dijo que había ya establecido comunicación con el
Secretariado. También tengo que entregarle cien al grupo de Erika, otras a Miguel de Paz etc. Es decir, la idea es dejar distribuido el trabajo
de venta de la revista, mientras regresamos.
Sobre el grupo de Blanca, hay que ponerlo a trabajar bajo nuestras orientaciones, las cuales acatan seriamente y sus características son
disintas a las del grupo de Olmos. Ahí tenemos es que “marcar” a Boris para que no se salga del juego y ganarlo hacia nuestras posiciones,
pues ya captó que aquí la actitud y la opinión de la gente, está es con nosotros y que de socialdemocracia pocón pocón.
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Hablando de otros temas es preocupante e interesante la evolución política de Venezuela. Evidentemente nosotros debemos aprovechar mejor
ese potencial de amigos dispersos que tenemos allá. Me llamada poderosamente la atención la postura de Miquelena frente a nosotros. Esto sí
vale la pena precisarlo cuanto antes, porque deben existir intereses y razones serias que debemos conocer. La historia de Blanca y Boris es otro
interrogante de aclarar. Nada conozco de la llamada Blanda, habría que averiguar de quien depende ella o para quien trabaja. Parece que
Hernán todavía no sabe que por ahora nadie de acá va a esas tierras próximamente y muy grave el mensaje para los cubanos, porque no hay
seguridad del gobierno para nadie cuando ni siquiera presta seguridad a otros gobiernos.
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Llegué ayer sin novedad. En el aeropuerto de Caracas, para salir, están molestando a quienes llevan maletas grandes. Por eso no traje sino lo
indispensable.
[...]
• Juanita quedó con el encargo de estar pendiente del envío de los libros, los cuales dejamos en Cubana de Aviación y el amigo cuyo nombre
le di a su consorte viaja probablemente el martes o miércoles de la semana entrante. El problema es que hay que estar pendientes en el
aeropuerto para recibirlos allí mismo. Yo llamo a Juana y le pregunto cuándo viaja y si llevó los libros o no. Como alternativa, en la nota
que dejé junto con los libros, doy el nombre de Martín Cala y sus teléfonos, para que a última hora no se pierdan y por este conducto
ustedes puedan recuperarlos.

• Aquí se va a instalar la reunión de la OEA y pensamos que podemos repartir un comunicado nuestro, que en forma separada le envío, para
su estudio, reforma y aprobación. También veremos la posibilidad de un pasacalle en una manifestación que va a haber de protesta ante esta
instalación. Voy a estudiar la posibilidad de editar la revista aquí, si consigo con algunos amigos el dinero para ello.

• Bueno camarada, ahí vamos averiguando e informando sobre las cosas. Y espero que usted también continúe mejorando de salud para que
siga aportando con sus luces y experiencias a nuestros ideales revolucionarios.
I.193
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 junio 2001
HERNAN-ENVIADOS
&
Dirección
de
la
Comisión
Internacional
Dígame si recibió los libros. Ha sido imposible comunicarme con Juana para saber si los envió o no. Ese teléfono nunca está desocupado.
I.194
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 13 junio 2001
Rica Y Olga-Recibidos
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
9. Urge que Ricardo llame Ramón para decirle que Alfonso no puede asistir a la cita que ahora ellos ofrecen dado que al no recibir respuesta
positiva la vez pasada, hoy no tiene las posibilidades que tenía cuando hicimos la propuesta de ir donde ellos. 10. Pienso que si lograran
garantizar una entrevista para mí con Chávez y los libios por los días del evento de El Salvador, se podría buscar hacer las tres diligencias con
un solo viaje.
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 junio 2001
Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
1. Hoy mismo conversé con Ramón y le manifesté la no presencia por los dificultades conocidas. Entendió perfectamente el mensaje y
aproveché para enviarle la carta de invitación al Gobierno de Chávez para lo del 28 solicitando una buena y representativa delegación.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 13 junio 2001
RECIBIDOS-2001 Y 2002
Silva]
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
4. Los felicito por el buen aprovechamiento de la presencia de Juvenal por esos lados, la verdad es un excelente conferencista y convencido
bolivariano. Por los lados de Venezuela las cosas no son fáciles por las presiones internas tan fuertes, el desorden propio de la idiosincrasia de
ellos y por la mala atmósfera difundida por los medios de comunicación de Colombia, avalada por el Gobierno. Hablarle algo a Camilo de los
venezolanos en hacerle dañar el día y no lo puede ocultar, enseguida se transforma con mayor dosis de veneno. 5. Sí creo que podemos buscar
la forma de organizar un ciclo de conferencias sobre Bolívar en distintos países de América Latina y el Caribe. De mi parte procedo a mover
fichas, porque la idea es formidable y al lado de esa actividad continuamos creando las condiciones para el lanzamiento del libro en Caracas.
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 junio 2001
Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
No pude cumplir con lo de Kali y Ramón en cuanto a la fecha de El Salvador pero lo haré tan pronto tenga condiciones para ello.
I.198
Alias Marco León Calarcá [Luis Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 junio 2001
MARCO-ENVIADOS
Alberto Albán Urbano]
Silva]
Hablando con Heinz Dieterich que viene de gira de Sudamérica, en la cual estuvo un mes en Venezuela, me cuenta preocupado que la
situación allá esta por derrumbarse, según algunos estudios que hicieron cada vez el gobierno tiene menos espacio y respaldo el cual van
ganando los grupos de derecha coordinados por las entidades gringas. Habla de la eminencia de un golpe de estado –entre el 20 y el 24 de
junio- este ultimo día el mas propicio por el despliegue militar que se hace para celebrar el aniversario de la batalla de Carabobo. Dice que la
gente de Chávez conoce de ese golpe, pero lo que no están de acuerdo es como pararlo, unos dicen que no hay que hacer nada y que cuando
lo intenten apresarlos y otros que hay que evitarlo desde ahora, en esa discusión se les pasa el tiempo y nada. Heinz propone destapar la
cuestión desde lo internacional para generar el debate interno, trabaja en un documento para publicar en periódicos de Argentina, Uruguay,
Venezuela, Cuba y México. Quedo de entregármelo apenas lo tenga listo, que debe ser hoy, y yo se lo envío. Se me ocurre que mirando los
datos de pronto podríamos emitir un comunicado que en algo ayude, además de difundir ese documento por todos los medios nuestros.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Marco León Calarcá [Luis Alberto 19 junio 2001
MARCO-RECIBIDOS
Silva]
Albán Urbano]
2. De verdad que en Venezuela puede ocurrir lo inesperado en cualquier momento y no sería bueno para nosotros. El adagio popular enseña
que cuando el río suena, piedras lleva. Algo raro se debe estar cocinando contra el proyecto bolivariano. Los enemigos son muchos y gozan de
buena salud.
Lo que no conozco es hasta donde son serias las disquisiciones mentales de Heinz. Será que realmente cuenta con informaciones de toda
credibilidad?. De ser cierto lo que dice este señor, vale la pena hacer algo al lado de otra gente, para buscar la forma de develar los planes de
los enemigos. Me gustaría conocer a la mayor brevedad el documento en mención.
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Alias Marco León Calarcá [Luis Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 junio 2001
MARCO-ENVIADOS
Alberto Albán Urbano]
Silva]

• Sobre el tema venezolano, le envío el primer borrador del documento que Dieterich va a publicar, seguramente hoy o mañana sale en la
prensa.
Por ahora se seco el tintero

Un abrazo
Marco
Anexo:
Lo anunciado
Amigos, esta es la primera versión –faltan algunos detalles más--; mándenme su impresión hoy mismo, para lanzar mañana la versión
definitiva. CONFIDENCIAL Solo Ojos
Heinz Dieterich 16.6.2001
¿Intentona golpista en Venezuela?

•
•
•
•
•
•
•

Plan de asesinato del presidente, abortado el domingo 3 de junio
Entre 20 de junio y 5 de julio, posible intentona golpista
Involucrados socialcristianos, militares, paramilitares colombianos y Miami
Especialistas estadounidenses manejan las comunicaciones
Sofisticada red de inteligencia electrónica
Asesor de George Bush acusado por Fidel Castro

Reuniones clandestinas en islas holandesas
¿Intentona golpista en Venezuela?
Regresando de una extensa gira de 21 días por Asia, el presidente Hugo Chávez se dirigía el domingo, 3 de junio, a la importante base aérea
de Maracay, para presenciar un desfile militar. Parecía una actividad de rutina. Pero detrás de la aparente calma se realizaban febriles
actividades de seguridad. Información fidedigna indicaba que se planeaba ejecutar un atentado contra el primer mandatario, mediante el uso
de un arma de fuego. Tres cercos de seguridad, el corte de comunicaciones y de luz, y el despliegue de unidades de reacción frustraron el plan
de los confabulados. Pero la conspiración sigue latente y la nueva fecha prevista por los golpistas para una intentona, corre del 20 de junio
hasta el 5 de julio.
Basado en múltiples entrevistas con sectores civiles, políticos y militares del país, esta investigación analiza la posibilidad de una asonada
militar contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez Frías, fraguada por sectores internos y externos.
La fecha
La fecha escogida para una eventual asonada abarca el periodo del 20 de junio al 5 de julio del presente. Esta información que trascendió
desde el círculo interno de los conspiradores fue consultada con varias fuentes militares que la consideraron “posible”.
La razón de esta fecha sería doble: por una parte, la llamada “cuaresma militar” en Venezuela, es decir, la fase de ascensos y aumentos
salariales a los militares que ha sido, tradicionalmente, una época de intrigas y de presiones militares sobre los gobiernos civiles. Dentro de
esta fase se festeja el domingo, 24 de junio, la importante Batalla de Carabobo, en la cual habrá grandes desfiles militares que facilitarán el
desplazamiento de unidades militares, incluso la fuerza aérea, sin causar mayores sospechas. Frecuentemente, en la historia, se ha
aprovechado este tipo de actividades militares para intentonas golpistas o magnicidios, como sucedió en el caso del presidente egipcio Anwar
al-Sadat en 1981.
Dos tendencias
Dentro de las fuerzas político-sociales que pretenden desalojar a Hugo Chávez del poder, hay dos tendencias: una, que tiene una visión de
mediano plazo, y que intenta destruir, junto con el proyecto bolivariano, la esperanza popular de un cambio profundo posible. El cura jesuita
Mikel de Vianda expresó recientemente esa lógica en un diario nacional, diciendo que habría que sacar a Chávez por la vía institucional,
porque al pueblo le faltaba pasar por una “fase terapéutica”. Todos los que votaron por Chávez, dijo el jesuita, tienen que sufrir por él para
desencantarse, aunque tengan que pasar hambre. Vianda repite una lección de los golpistas chilenos. Comparando su represión con la de los
militares argentinos, los generales chilenos llegaron a la conclusión de haber cometido un error: haber matado a Salvador Allende a
destiempo, cuando todavía era muy popular. “Creamos un martir”, dijeron, error que los argentinos no cometieron.
Frente a esta fracción que opta por una guerra mediatica de atrición y desestabilización económica, a fin de lograr la erosión de la base social
del Proyecto Bolivariano, la segunda tendencia, con un horizonte más inmediato, quiere que la caída del presidente sea a la mayor brevedad
posible. Por eso apuesta a una asonada militar. Las das fracciones no están separadas nítidamente; más bien, pueden entenderse como dos
vertientes de un mismo plan maestro de desestabilización, que como es obvio no fue diseñado ni está siendo coordinado desde Venezuela,
sino desde una potencia exterior. Inclusive, ambas fracciones y estrategias podrían confluir en una sola, en la medida, en que el gobierno se va
debilitando.
Los conspiradores
La voz de alerta sobre posibles asonadas o magnicidios ha sonado frecuentemente en los últimos meses. Desde Caracas, el presidente Fidel
Castro advirtió públicamente en una videoconferencia con Hugo Chávez sobre tal peligro. Posteriormente, acusó desde La Habana al actual
asesor energético del presidente estadounidense George Bush, y anterior presidente de la empresa Petróleos de Venezuela, SA, Luis Giusti, a
conspirar contra el gobierno de Hugo Chávez. Conociendo la seriedad del presidente cubano, que nunca habla sin tener un sólido banco de
datos para fundamentar sus afirmaciones, tales aserciones llevan mucho peso.
El mismo Hugo Chávez -- rompiendo la versión oficial establecida, de que no había ningún peligro para la revolución-- advirtió en un
programa televisivo transmitido hace dos semanas desde China, que hay gente en Venezuela que “están trabajando en organizar un golpe”. Y
el ministro de Defensa, José Vicente Rangel, denunció el 9 de junio, que “grupos ajenos a la institución pretenden provocar a la Fuerza
Armada Nacional (FAN) con la idea de crear una crisis y forzarla a un proceso de desestabilización”.
La verdad es que tanto “grupos internos” como “externos” a las Fuerzas Armadas son parte del proceso de desestabilización y de la red
conspirativa golpista, cuyos elementos más importantes son los siguientes. Uno de los nombres que con mayor frecuencia se menciona en las
entrevistas, sobre un posible golpe de Estado, es el ex teniente-coronel Francisco Arias Cárdenas quien participó con Hugo Chávez en el
levantamiento militar del Movimiento Bolivariano Revolucionario – 200 (MBR-200) de 1992. Posteriormente ganó la gobernatura del
importante estado petrolero de Zulia. Crecientes diferencias con su excompañero de armas, Chávez, lo llevaron a contender por la presidencia
en el año 2000, donde fue derrotado en las urnas por el actual presidente.
Arias Cárdenas tiene buenas relaciones con todas las fracciones que forman la red de conspiración. Con los paramilitares colombianos se

reúne en las fincas de los grandes terratenientes ganaderos del estado de Zulia que conlinda con Colombia. El teniente coronel, al igual que los
paramilitares, llegan en avionetas a los aeropuertos privados de esta casta de terratenientes que teme a la reforma agraria del gobierno y a la
guerrilla colombiana, frente a la cual pretende crear sus propias guardias blancas.
Arias Cárdenas está igualmente vinculado a los dos centros de poder estadounidenses que son claves para el futuro de la conspiración: el
gobierno de la Unión Americana en Washington, y la reacción cubano-estadounidense-latinoamericana en Miami. En círculos políticos de
Zulia se da por contado, que el ex gobernador tiene propiedades en Miami y que recibió millones de dólares para su campaña electoral de los
círculos anti-cubanos --que ven a Hugo Chávez como hijo espiritual de Fidel Castro-- y de los banqueros que estafaron y quebraron a la
economía venezolana, junto con los corruptos ex presidentes del país que se han refugiado en Estados Unidos y países aledaños.
La íntima vinculación entre la oligarquía venezolana y los sectores más reaccionarios cubanos-estadounidense, no nació con Hugo Chávez. Se
remonta, más bien a los años del terrorismo cubano-estadounidense, que en los años sesenta y setenta ejecutó acciones violentas en todo el
mundo. En una de esas acciones, los terroristas cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, con la ayuda de los venezolanos Freddy Lugo
y Hernán Ricardo --este último fotógrafo del diario “El Mundo”, que hoy día es una de las cabezas de lanza mediáticas más agresivas contra
el presidente Hugo Chávez-- volaron en octubre de 1976 un avión de Cubana de Aviación, atentado en el cual murieron 73 personas.
Arrestados los cuatro delincuentes, pasaron algunos años en una prisión militar en Caracas, desde donde seguían organizando los actos
subversivos de su organización, durante el gobierno del presidente socialdemócrata (AD) Carlos Andrés Pérez. Con el triunfo electoral del
gobierno socialcristiano (COPEI) de Luis Herrera Campíns, se acercó la hora de su libertad. Campíns hizo organizar una corte militar que
falsificaba evidencias, compraba a testigos y exoneraba de toda culpa a los acusados, en septiembre de 1983. Justo a tiempo, porque la guerra
sucia del presidente Ronald Reagan contra los movimientos populares en Centroamérica requería de especialistas de este tipo.
En la campaña de liberación de los acusados participaron los sectores terroristas del exilio cubano en Estados Unidos; la Central de
Inteligencia (CIA); la policía política venezolana (DISIP), organizada por la CIA y ex integrantes cubanos de la Brigada 2506, que había
realizado la invasión a Playa Girón, en 1961; sectores del partido socialcristiano (COPEI), como el diputado José Rodríguez Iturbe, el mismo
presidente Herrera Campíns y el político Raúl Bermúdez, entre otros.
Muchos de los nombres de aquellos que ayudaron en la absolución de los terroristas presos, aparecen hoy, de nuevo, en la confabulación
contra el gobierno de Chávez. Mientras Orlando Bosch disfrutaba, después de su liberación, una buena y tranquila vida en Miami, sin ser
molestado por la policia de la democracia estadounidense, Luis Posada Carriles fue contratado por el gobierno de Ronald Reagan para la red
de terrorismo de Estado en Centroamérica, que en los años ochenta destruyó la Revolución sandinista en Nicaragua y las fuerzas populares en
Honduras y Guatemala. La base de operaciones de Posada Carriles fue El Salvador, donde organizaba desde la base aérea de Ilopango, entre
otros, la logística de los “contras”.
Logrado el objetivo de Washington, de destruir los intentos de construcción de una democracia popular en Centroamérica, al ex agente de la
CIA y de la DISIP, dedicó sus esfuerzos nuevamente contra Cuba, organizando la ola de atentados con bombas en los hoteles cubanos,
durante el año pasado. Cuando sus agentes centroamericanos fueron arrestados por la policía cubana, Posada decidió dar el golpe definitivo
contra Fidel Castro en la reciente Cumbre Iberoamericana en Panamá, participando personalmente en la organización de un atentado contra el
Presidente cubano. Detenido por la policía panameña, está esperando una vez más en reclusión su destino, que, sin lugar a dudas, no será la
extradición a Cuba, pese a la solicitud de La Habana.
Entre los sectores políticos de COPEI que aparecen hoy día vinculados a la desestabilización del gobierno, se mencionan nuevamente a José
Rodríguez Iturbe, socialcristiano, según la información recabada, perteneciente al Opus Dei; al expresidente Luis Herrera Campíns; al líder
político emergente, Raúl Bermúdez, ex alcalde de Sucre, y a Osvaldo Alvarez Paz, empresario ligado al negocio del carbón y ex gobernador de
Zulia, antes de la gobernatura de Arias Cárdenas. Así mismo, empresarios y políticos del “Proyecto Venezolano”, estarían involucrados con
Arias Cárdenas. Dentro de esta red de “socialcristianismo” anti-cubano y anticomunista rabioso, falta tampoco la conexión con la Madre
Patria, España. Con un gobierno de franquismo modernizado, en el poder, cuyo Presidente José Maria Aznar coincide esencialmente con los
planteamientos políticos del gobierno de George Bush --tanto en el Plan Colombia como en la ley Helms-Burton, como enfatizó Aznar el 12 de
junio en su encuentro en Madrid con el mandatario estadounidense-- no sorprende que ciertas instituciones españolas coadyuven a sus
correligionarios venezolanos amenazados por el supuesto autoritarismo del gobierno Chávez.
Los conspiradores han logrado establecer una sofisticada red de espionaje electrónico con la cual pueden interferir comunicaciones
confidenciales de los diversos sectores del gobierno. Parte de este equipo fue robado de la DISIP, junto con archivos sensibles, antes de que el
gobierno de Hugo Chávez cambiara algunos directivos de la institución. Otros equipos son operados por personal estadounidense que
mantiene telecomunicaciones con Estados Unidos vía satélite. Frecuentemente, los encuentros entre los confabulados y los sectores externos se
realizan en las islas Aruba, Curazao y Bonaire, bajo administración holandesa y situadas frente a la costa venezolana. Significativamente,
Aruba y Curazao tienen bases aéreas de Estados Unidos con virtual autonomía, que el gobierno de La Haya le rentó a Washington para “el
combate al narcotráfico”. Estas islas son parte de la red de inteligencia andina-centroamericana, formada, entre otras, por el “puesto de
operaciones avanzadas” de Manta, en Ecuador –que está siendo adaptado actualmente para recibir tropas aérotransportadas
estadounidenses-- sus similares en El Salvador y Guatemala y las instalaciones respectivas en Colombia.
Las Fuerzas Armadas
Hay dos factores que determinan el éxito o fracaso de un posible golpe militar: a) la correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas y,
b) la situación política nacional e internacional. En cuanto a la primera variable, pueden diferenciarse dentro del sector armado venezolano
(FAN) cuatro fuerzas de consideración: la Marina de Guerra, particularmente la infantería de marina; la Fuerza Aérea; el Ejército de tierra y la
Guardia Nacional. Un quinto elemento, de menor peso, pero con considerables capacidades de inteligencia y armamento sofisticado, es la
policía política, DISIP. La Marina de Guerra no estaría mayoritariamente con el Proyecto Bolivariano, según algunas fuentes militares, y lo
mismo valdría para la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. El Ejército, en cambio, estaría en alrededor de un setenta por ciento con el
proyecto bolivariano.
La falta de apoyo mayoritario de la Marina se debe a que esta rama de las Fuerzas Armadas, en toda América Latina, se caracteriza por la
mentalidad conservadora y elitista de su alta oficialidad. La Fuerza Aérea estuvo, en un inicio, en su mayoría con el proceso bolivariano, pero
se ha ido desencantando por diversas razones, entre ellas, la falta de trabajo político con los altos oficiales. La Guardia Nacional, una especie
de policía paramilitar con armamento semi-pesado, está en contra de la nueva democracia, porque le hará perder los lucrativos ingresos de
sus negocios corruptos, entre ellos, en las aduanas.
Este análisis de la correlación de fuerzas en las FAN es, por supuesto, cuantitativo, y tiene que ser ponderado con un análisis cualitativo. Por
ejemplo, habría que indagar, quién controla a los cuatro Estados Mayores respectivos; qué tipo de unidades están de un lado y de otro; quién
tiene los mandos medios y medios altos, digamos desde capitanes hasta tenientes coroneles; quién tiene el factor sorpresa de su lado; quien
dispone de la mejor logística, líneas de comunicación, etcétera.

¿Puede triunfar un golpe?
El trasfondo político de la conspiración golpista tiene cuatro aspectos fundamentales. El primero se refiere a una oligarquía cada vez más
envalentonada en sus planes de desestabilización, por la falta de respuesta adecuada de las fuerzas bolivarianas, a sus provocaciones. En este
sentido, toda la campaña mediatica mundial sobre el supuesto autoritarismo de Chávez es pura demagogia: el problema del gobierno
venezolano no es su exceso de autoritarismo y represividad, sino lo contrario: la extrema permisividad con que ha actuado frente a la
desestabilización. Seguramente no hay otro gobierno en América Latina que habría aguantado las constantes difamaciones y
desinformaciones de los medios venezolanos, corresponsales de agencias noticiosas en Caracas y propagandistas de la reacción internacional,
como lo ha hecho el gobierno de Chávez. No hay un solo periodista perseguido, ni un solo medio cerrado, ni tampoco un solo preso político.
Será difícil encontrar otro gobierno que permita tanta libertad de prensa.
El segundo aspecto es el notable avance en el reacomodo de los diversos aparatos políticos y ideológicos del antiguo régimen, desde la
creciente recomposición de sus corruptos partidos dominantes --socialdemócratas (AD) y socialcristianos (COPEI)-- hasta la aparición de los
nuevos delfines de Washington, como el alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña o el gobernador de Miranda, Enrique Mendoza. Punta del
iceberg de este proceso fue la reunión de la vieja clase política, convocada por la Fundación Popular Iberoamericana, el Instituto de Formación
Demócrata Cristiana (Ifedec) y otras organizaciones españolas, el 7 de junio, en Caracas, donde, por primera vez en años, convergían Luis
Herrera Campíns; el ex candidato presidencial Oswaldo Alvarez Paz; la actual dirigencia de COPEI; líderes socialdemócratas; militares
retirados; autoridades religiosas y propietarios de los medios de comunicación.
En tercer lugar se observa una creciente irritación en Washington por la política independiente del gobierno, expresada no sólo por los
funcionarios gubernamentales, como el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Peter Romero, quien afirmó el 5 de junio, que
Chávez tiene el “derecho de viajar a donde quiera y decir lo que quiera, pero lo que diga tendrá consecuencias en términos de la percepción
estadounidense”; sino también por los intelectuales del establishment imperial, como la presidenta del liberal Consejo de las Américas, Susan
Kaufman Purcell, quien afimó en el foro “Venezuela ante los ojos de Wall Street” (12.6.), que el presidente Hugo Chávez ha demostrado
poseer una “tendencia antiamericana”, que se evidencia en sus “aparentes intenciones de reducir la presencia de Estados Unidos en América
Latina con la promoción del fortalecimiento de un sistema político mulipolar”.
El cuarto aspecto es la erosión de la base política del gobierno a raíz de la relativa incapacidad operativa de su partido Movimiento Quinta
República; la previsible y pronta deserción de una parte importante del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezada por su secretario
general, Leopoldo Puchi, de la coalición gubernamental; la falta de un engranaje estatal eficiente que convierta la voluntad política del
presidente en realidad socio-económica; la ausencia de medios de comunicación de los bolivarianos que pudieran neutralizar a la
desinformación sistemática de la reacción; la falta de organización de las masas y la ausencia de una clara determinación del carácter políticoeconómico de la Revolución Bolivariana que definiera las posibilidades de alianza política dentro y fuera del país. En el exterior, el gobierno
no se ha preocupado por crear una red de apoyo internacional, como hicieron los Sandinistas y Cuba, lo que le da campo libre a los medios
mundiales, para distorsionar el proceso y mentir sin límites.
El golpe político
La pregunta decisiva ante este panorama es, acerca de las probabilidades de éxito de un golpe militar de la reacción. El éxito militar de un
coup d´etat en las condiciones descritas, depende de la calidad de organización de los conspiradores y del factor de sorpresa. Si logran ocupar
las instalaciones televisivas, cuyos dueños, sin lugar a dudas, simpatizan con ellos, y si lograrían arrestar o matar a los miembros claves del
gobierno el golpe podría ser exitoso en el sentido tradicional del término. Pero, aunque no logre tal fin al fracasar en su aspecto militar, sería
un éxito en el sentido político, de inclinar la correlación de fuerza política y psicológica dentro y fuera del país, a favor de la oligarquía.
El “riesgo de país” para los inversionistas y banqueros externos aumentaría, al igual que la fuga de capitales; la imagen de ingobernabilidad
del país, por culpa de un gobierno “excentrico”, mermaría significativamente el capital político del gobierno, y convertiría la situación de
Venezuela en un problema de estabilidad regional; los muertos que inevitablemente se producirían, serían convertidos por los medios
nacionales e internacionales en mártires de la libertad de un régimen autocrático, al igual que los militares presos.
La conclusión de este breve razonamiento es clara: una asonada militar, fracase o no en el campo de las armas, siempre será de ventaja política
para los desestabilizadores. La única medida que le queda al gobierno para defender a la democracia, es abortar el golpe antes de que se
produzca.
I.201
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Marco León Calarcá [Luis Alberto 20 junio 2001
MARCO-RECIBIDOS
Silva]
Albán Urbano]
3. El documento sobre la conspiración contra el proceso venezolano aporta varios elementos y datos serios donde los gringos hacen lo suyo
confiados del eventual éxito. Como ya le decía en la anterior allá puede pasar lo inesperado en cualquier momento.
I.202
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 junio 2001
Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Se está insistiendo a Ramón sobre la delegación de Venezuela y se remitió doblemente la circular a las veredas independientemente que la
hayan enviado de México.
I.203
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Ramón Rodríguez Chacín
21 junio 2001
Varios-Enviados1
Silva]
Apreciado Ramón. La presente para saludarlo con los mejores de deseos de buena salud y muchos éxitos en sus importantes actividades. De
notros todos sin mayores problemas y los demás de la casa se unen a mí para saludarlo. Acá seguimos a la espera de su presencia o la de su
delegado. Mientras nos visitan para detallar algunos temas de mutuo interés, le adjuntamos el informe siguiente por considerarlo de valor
para ustedes en sus objetivos. Un abrazo, Raúl.
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Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 junio 2001
Olga-Envados
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
1. Hablamos con Héctor Acevedo, igual que no hay plata pero que el evento va. Falta concretar alguna gente. Se sabe por Dietrich que
Chosnsky no va, ahora no se sabe quien lo confirmó y ese señor dizque no acepta invitaciones con 4 meses pues él tiene agenda de dos
años. A Petras hay que concretarlo pues parece que tampoco va. A Saramago se le espera para la inauguración. Dicen de Europa que Ben
Bella si va.
[…]
6. Si Lucas va a cantar por allá creo que es mejor que tenga sus papeles en regla. Lo mando para Quito? O sera que en Cuba se puede intentar?
El problema es lo mismo que aquí, como nunca ha sacado pasaporte pueden poner problemas. Si lo mando a Quinto como sería la cosa?
Urgente necesito de Ricardo orientación para esto.
I.205
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 junio 2001
Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Ha Ramón le escrito sobre la delegación aduce que está en manos del Primero de allá.
I.206
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
26 junio 2001
Rica Y Olga-Recibidos1
Silva]

& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

3. Bueno si la solución para Lucas en cuanto a sus documentos es Venezuela procedan, pero que sea rápido porque de lo contrario vamos a
terminar el año sin resultados por parte del compañero y así no es la cosa.
I.207
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 junio 2001
Olga-Envados
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
Lo de Lucas. No tiene libreta militar, se sabe el número. No se si con eso sea suficiente, creo que no. El dice que en Maracaibo puede hacer los
papeles, que allá todos los familiares de él lo han sacado sin problemas. Que hacemos? Pues sin libreta en Pasto o en Medellín no se lo
entregan.
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Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 junio 2001
Olga-Envados
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
Lucas ya salió para Caracas, tuvo muchos líos para entrar, le pusieron problemas, no se que fue, dice que mas rato manda el informe además
se le perdió en el voroló la libreta de teléfonos. De todos modos se le dijo que hiera lo que él sabia que tenía que hacer. El plan que lleva es
sacar el pasaporte, llamar al músico para lo del evento y reclamar las cedulas de él y Alicia que ya dizque están listas. Se le dijo que de ahí
viajara al Salvador.
I.209
Alias
Gandhy
[Alberto Pinzón Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2001, sin fecha
Varos-Recibidos
Sánchez]
Silva]
Apreciado c Raul En dias pasados por isinuación de él,me entrevisté con el embajador de venezuela, quien me ofrecio una visa para usar en
caso de necesidad.Además muestra una gran disposición para ayudar en el proceso. Parece que es bastante amigo del propio Chavez. Si se
necesita alguna gestión por favor comuniqueme. Bolivariano saludo Gandhy
I.210
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 julio 2001
Olga-Envados
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
Lucas no pudo sacar los documentos, el músico que iba a viajar con el tampoco puede porque tiene una demanda por paternidad y lo mas
grabe es que los papeles venezolanos dizque no sirven pues no aparece el numero en el computador, al entrar a Caracas cuando se fue de aquí
casi lo agarran. Ricardo me dijo que él busque al negro, pero hasta hoy no se mas de él. Esperamos que no pase nada.
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Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
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Internacional

29 julio 2001

HERNAN-ENVIADOS

•

La situación de Lucas es la siguiente, según él: Que no puede salir por el aeropuerto porque como la cédula que le expidieron aquí,
todavía no está lista, entonces no aparece en pantalla y no lo dejan salir. Sobre lo del pasaporte colombiano. El tiene definida su situación
militar, lo que pasa es que hace varios años perdió la libreta y jamás se preocupó por sacar el duplicado, entonces no puede sacar el
pasaporte colombiano. Estuvimos averiguando por una amiga de él que trabajaba en la gobernación de Santander y que le había
prometido sacar el pasaporte, pero ya no trabaja allí sinó en Bogotá. Hoy se va a tratar de localizar para ver si esa persona viaja y se
encuentran y si puede sacar el pasaporte obviando lo de la libreta. La otra pata que le nace al cojo, es que Lucas estuvo llamando a un
familiar quien averiguó que lo está buscando el DAS y que por esta razón no puede presentarse a inmigración para salir de Colombia.
Frente a esta situación hay que comenzar porque saque el DUPLICADO de la libreta militar, luego sacar el pasaporte para poder viajar.
Otra cosa es que se pueda sacar este pasaporte con la persona amiga de él en Cucuta. Lo fundamental es la libreta. Hecho esto se puede
sacar pasaporte aquí o en Colombia. Entiendo que se trata de sacar estos papeles totalmente legales para que pueda enfrentar cualquier
situación.

•

Ahora Lucas sostenía la tesis de que él no tiene porque firmar contratos porque la dueña de su trabajo artístico son las FARC-EP y que
era con esta empresa con la que tienen que firmar los empresarios disqueros u otros. Le expliqué que siendo las FARC-EP la propietaria
de todas las cosas que se producen, sin embargo no puede firmar contratos en el mundo de la legalidad burguesa con los empresarios y
que estos tampoco iban a aceptar tal cosa. Que los contratos los tiene que firmar Lucas como persona natural y que en esas condiciones es
Lucas el que representa a las FARC-EP indirectamente.. Esto me parece que queda claro para no enredarnos con leguleyadas
santanderistas.

•

Como te trataba de explicar la otra vez, es mejor que cuando vamos a mover gente, hacer primero un elemental estudio de su situación
jurídica, para no aventurarnos. Mucho nos hubieramos ahorrado si hubiesemos comenzado por hacerle sacar el duplicado de la libreta
militar y el pasaporte colombiano, no crees?

•

En estos momentos me encuentro adelantando lo de la revista. Ya la bajamos de internet, hoy se le hacen algunos retoques y ya estoy
buscando el financiamiento.

•
•

Ramoné no se encuentra pero llega la semana entrante.

Los Elenos están en Venezuela negociando con el gobierno de Pastrana.
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 julio 2001
Ricardo-Enviados6
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
8. Con Hernán acordamos que viajara directamente a Venezuela por el revuelo de nuestra presencia en Salvador, adelantar lo de la revista,
conversar con alguna gente y viajar a Costa Rica a seguir el trabajo.
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• Acabo de recibir un mensaje de Hitler, en el que me anuncia que mañana me enviará la información completa sobre el caso de la camarada
Miryam. Que el Consejo de Seguridad de Panamá le dió al Ministerio de Relaciones Exteriores, el plazo de una semana para que la remitan
a Canadá, Cuba o Venezuela. Que la Presidenta Mireya Moscoso habló de esto con Hugo Chávez. Pero que una vez yo reciba la
información directamente del abogado, entonces que hay que actuar rápido porque de lo contrario la envían para Colombia porque están
presionando la entrega.
• Esta mañana, hablando con Ramón le dije que si Venezuela podría hacerse cargo de la compañera. Me preguntó si tenía papeles y si
I.212

panamá tenía cargos contra élla. Le dije que no tenía papeles y que por eso la habían detenido y que no existe ningún cargo contra élla
porque no ha cometido ningúin delito en Panamá. La cosa quedó así, porque yo estaba actuando con base en una hipótesis.

•

Por el mensaje de Hitler colijo que se trata de que nosotros hablemos con algún gobierno de los mencionados para que acepten recibirla.
Pero para mejor ilustración suya le remito el mensaje de Hitler a continuación:

Atentamente,
Hernán
Compañeros
FARC-EP

Tenemos una información bastante precisa y alentadora sobre la compañera MIRIAM. Se la haremos llegar a primera hora de la mañana ya
que por un pequeño error de coordinación no pudimos mandarla esta noche. Es una información con la cual hay que actuar de la manera más
breve posible. Aunque la nota completa la mando mañana le adelanto que existe posibilidades de que a la compañera se le traslade hacia
Cuba, Venezuela o hacia el Canadá. La presidenta de Panamá conversó con Hugo Chávez sobre el tema y también se han tenido
conversaciones con la embajada Cubana. Lo que si es cierto es que hay que actuar de la manera más breve posible (fundamentalmente los
camaradas de las FARC) en conjunto con nosotros, ya que el consejo de seguridad panameño dio el plazo de una semana al ministerio de
relaciones exteriores para que mandara a la compañera a cualquiera de los destinos antes mencionados o sino la mandaban hacia Colombia
por las presiones de dicho estado.
Compañero: favor no actuar hasta tener la nota completa que enviaré en la mañana que tiene la información precisa brindada por el abogado
a las 11 de la mañana de ayer martes 31 de agosto. Este mensaje es para tenerlo al tanto.
Ofreciéndole nuestras disculpas por el breve retraso. Nos despedimos.
Hitler.
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Alias Rychy [ Rodrigo Granda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 agosto 2001
Ricardo-Enviados6
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Por la cantidad de pasaportes falsos hay alarma en Venezuela y ello ha retardado lo del músico. La información es que sí figura en los
archivos del Das.
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Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
2 agosto 2001
HERNAN-ENVIADOS
Le transcribo 2 mensajes que llegaron en este momento. Le ruego que tomemos una determinación. Sea Cuba o Venezuela y que alguien hable
con estos gobiernos para obtener el visto bueno y trasmitirlo a Panamá.
Atentamente
Hernán
Compañeros
FARC-EP
Hemos tenido conversaciones con los cubanos y nos informaron que están esperando que las FARC confirmen si se asila a la compañera en
Cuba; el embajador de Cuba en Panamá está al tanto del asunto y esperando confirmación.
Disculpen compañeros que insistamos, pero comuníquense con la Habana y después nos confirman lo más pronto posible por favor.
HITLER
Compañeros
FARC-EP
Esta es la nota completa que debíamos enviar hoy en la madrugada. Es la información completa sobre la compañera.
La última noticia que hemos recibido sobre la compañera detenida es la siguiente:
Que El ministerio de relaciones exteriores de Panamá habló con los cubanos para ver si Cuba le daba asilo político, también que en la toma de
posesión del presidente del perú, parece que Mireya Moscoso habló con hugo Chavez a fin de que Venezuela le diera asilo político a la
compañera.
Esta información la recibimos de los cubanos y según ellos se está esperando que las FARC hagan el contacto con Cuba o Venezuela y decidan
si se tramita el asilo de la compañera. Esto lo supimos hoy 31 de Julio a las 11:00 am.
Posteriormente se hizo contacto con el abogado y nos informó que el se reunió junto con un funcionario del ministerio de Relaciones
Exteriores de panamá y con Félix Luna de la Embajada de Cuba en Panamá y después con un Constituyente Venezolano Fredy Gutierrez a fin
de solicitar asilo en algunos de los dos países, también se están haciendo gestiones con el Canadá.
El abogado también nos informó que el consejo de Seguridad de Panamá, le dio una semana al M. R. E. para que tramite el asilo a otro país o
la van a deportar a Colombia.
Según el abogado se está esperando que las FARC hagan contacto con el M.R.E. de Cuba o Venezuela y tramiten por esa vía el asilo con las
autoridades panameñas. Esto hay que resolverlo esta semana.
Si ya tenían esta información confírmenos y nos mantienen al tanto de lo que transcurre.
Si no tienen esta información esperamos que les sea oportuna y podamos tramitar el asilo de la compañera ya sea en cuba o Venezuela.
Cualquier mensaje para el abogado nos los envías, o cualquier instrucción de lo que desean que hagamos, inclusive hablar con la Embajada de
Cuba en Panamá.
Ah¡ la compañera está bien de salud.
Favor respondernos lo mas pronto posible.
Hasta pronto.
HITLER.
I.216

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
3 agosto 2001
Ricardo-Recibidos1
Silva]
2. Referente al caso de la muchacha de Panamá si Venezuela nos ayuda para llevarla allá, sería de paso y de ahí enviarla al bloque
correspondiente. Sacarla de Cuba no será fácil después de tenerla allá. Sería que usted llame a Ramón, para concretar si tienen esa opción.
I.217
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 agosto 2001
Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
A Ramón le he estado timbrando.
I.218
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 agosto 2001
Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
• Los dueños de casa dicen que pueden trasladar lo que hay en Ecuador hacía Venezuela y desde allí colaborar para ir ubicando en otros
sitios. Me parece que hay que orientarnos por esta opción. Dicen que Ecuador no ofrece seguridad.
[…]
• Blanca Medina sigue haciendo trabajo de FARC en Venezuela ella y su grupo comenzaron a sacar un periódico y ahora se les agrega el
hermano de Andrés París supuestamente enviado por la dirección de las FARC para el trabajo de logística.
• También en Venezuela aparece pidiendo citas a nombre del Movimiento Bolivariano el médico Alberto Pinzón de la comisión sobre el
paramilitarismo. Como pueden observar de no parar las cosas esto se va a tornar un nido de víboras.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 7 agosto 2001
Rica Y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
No es cierto que el Secretariado haya enviado a trabajos a Blanca Medina, ni al hermano de París. Ese caso es lo mismo que el de Boris
Cabrera. Alberto Pinzón sí del Movimiento Bolivariano, si está en trabajo de su movimiento de ellos sabe Alfonso. Yo le pregunto. El
compañero como integrante de la comisión de personalidades no tiene de mi parte misión en Venezuela, en próxima entrevista lo concreto.
I.220
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 8 agosto 2001
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•

Aquí estamos tratando de sacar la revista 27 y para enviar 200 al Ecuador. Estamos tratando de conseguir financiación, pues la gente que
recibió la revista 26 para venderla no está resultando con nada en efectivo. Ya la bajamos de internet la 27. Hay un amigo que se
compromete a publicarla y distribuirla en toda Venezuela, cobra 150 dólares para portes de correo y pide como ganancia que se le
entregue el 50% del valor. Es una persona experta en la materia. Hoy voy a hablar con él para ver que se concreta.

•

El camarada Lucas se encuentra en Arauca tratando de sacar el pasaporte colombiano, con el fin de viajar a esa.

[…]

•

Le ruego comentarme algo sobre el estudio que le enviamos sobre el Oxiporum Fusarium. He hablado con periodistas y me dicen que la
foto de la cara y manos de la señora, es de gran impacto emocional en la opinión, que deberíamos hacer un trabajo propagandístico a
gran escala con esas fotos para provocar la reacción negativa al Plan Colombia. El mensaje es simple y directo e impacta. Esto es lo que se
usa en la guerra y nosotros no estamos faltando a la verdad. Que se esté aplicando o no, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con la
propaganda y el propósito que se persigue. Sólo estamos mostrando un hecho real y que la gente saque las conclusiones, que será en
contra de ese plan en casi un ciento por ciento. Eso es lo que vale. Y en este momento en que se encuentra en discusión en todo el mundo
las fumigaciones, me parece que es oportuno. Otra cosa, si al interior del país se distribuye un afiche con ese motivo, en las áreas de
influencia nuestra, sería de gran valor para ganarnos la voluntad de la gente. Bueno es lo que pienso en desarrollo de la guerra
sicológica. Usted que opina?
I.221
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 agosto 2001
Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Estoy remitiendo correo de Hernán sobre temas tratados con Ramoné. A Propósito les comento que nuevamente conversé con Arbezú y
Campos en el apartamento y al tratar el tema de Elenos dieron la misma versión que la planteada a Hernán por Ramoné.
[…]
3. Comentó Arbezú que un carro donde viajaban dos hijos de Antonio García se accidentó .Los muchachos están graves, un escolta más herido
y el conductor que falleció. Esto fue en Caracas y no se ha filtrado a la prensa.
4. Cuadramos la recibida del encargo en Caracas y la Habana para el día 24 de Agosto por ello propongo que Olga y Marcos estén aquí el 25 y
si hay alguna variante se comunicaría para realizar lo que plantea el C. Raúl. Sobre lo que ellos deben llevar.
[…]
6. No he hecho ningún compromiso con la que fue. Afortunadamente estaba Hernán presente y le dije que si ella tenía visa para los EEUU .
Me dijo que sí . Le dije que SIN COMPROMISOS ella pudiera entrar para hablar como gente allegada a FARC. Pensando en la invitación que
hacen los de Puerto Rico para el 20 de Septiembre. Ahí ella pensó y dijo que a lo mejor era peligroso porque ella estaba entrando a EEUU. Dejé
la cosa de ese tamaño. No hay compromisos y fue un olvido involuntario no hacer el comentario. A pesar de todo creo que si se estudia bien la
situación ella u otro u otra por el estilo que tengan visa podrían cubrir ese evento que es de envergadura.
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Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
12 agosto 2001
OLGA-ENVADOS
Palacio]
Camarada Hernán, mi saludo y espero que siga bien y contento. Cuando se comunique con la tocaya dele mis recuerdos.

•

Las cosas en Ecuador no están muy bien, por seguridad no por el trabajo, afortunadamente este marcha muy bien. Por eso creo que es
mejor que las dirección para enviar la revista la coordine con Ricardo que es quien sabe como esta la cosa. Yo le adjunto las que tengo
aquí pero antes de enviar algo por favor hable con Ricardo. Al final de este mensajes se las pongo.

•

Sobre la foto de la señora afectada por el hongo, es impresionante. Vamos a hacer una diagramación distinta para sacarlo, la idea que
tenemos es subirla a la misma pagina donde se pone la revistas que ustedes bajan para que cada uno saque una buena producción. El
problema que tengo es que usted me envió una foto en word, y necesito que sea de muy buena calidad la original. Usted tiene un
original? Es que una cosa es la calidad para Internet que es de 72 DPI y otra es la de impresión que mínimo es de 300 DPI. Le dejo la
inquietud para que averigüe y me envíe alguna razón. Si no hay mas, veremos que hacer con lo que me mandó.

•
•

Sobre la visa, esta claro, quedo pendiente de su razón para cuando ponemos la visa en Venezuela.
Sobre la revista, se que no es fácil lo del cobro de la misma, es todo un trabajo de convencimiento. Pero cómo la gente, incluidos los
revolucionarios compran la prensa? Nos toca irles metiendo esa idea, porque ellos creen que la de la burguesía si se paga y la de los
revolucionarios hay que regalarla. Lo del empresario me parece que es muy ventajoso para él, el 50% es mucho. Creo que hay que
negociar mejor la cosa.

[…]

•

Bueno es todo, un abrazo y de nuevo mi saludo con los deseos que este bien. Olga

DIRECCIONES: NOTA. La Fundación vivir tiene casilla postal y la dirección de la oficina.
-Fundacion VIVIR
Casilla Postal 17014325
Quito – Ecuador
- Fundación VIVIR
Río de Janeiro 130 y Avenida 10 de Agosto
Edificio La Previsora 8 Piso
Oficina 805
Quito - Ecuador
- Srta Silvia Baca
Partido Socialista Ecuatoriano
Casilla Postal 1715419
Quito – Ecuador
-Padre Patricio Cabezas
Casilla Postal: 17-01-1053
Quito – Ecuador
-Sra. Aracelly M. Molina Kong
Casilla Postal: 17-01-1051
Quito – Ecuador
-Sra. América Mirella Llaguno Gallego
Casilla Postal: 17-15-41c
Quito – Ecuador
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• Existe la posibilidad de publicar el libro sobre Bolívar, de Juvenal Herrera. Se me han planteado varios interrogantes: a) En algún lugar se
puede conseguir los disket en donde se encuentren los dos tomos digitados, pues esto ahorraría mucho trabajo; b) La editora de Caracas
tendría algún problema al editar el libro acá sin autorización de la editorial de Medellín; c) Estará el autor disponible para viajar a Caracas
al acto de lanzamiento del libro.
• En caso de que ustedes tengan alguna respuesta a estos interrogantes, les ruego informarme.
• La revista 26 la entregué en su mayoría a los grupos de apoyo y amigos de acá, para su venta y distribución. Hasta ahora sólo dos
camaradas han entregado la suma de 60 dólares. En estas condiciones ha quedado demostrado en la práctica que el grado de compromiso
de la gente es muy bajo. Y como no se puede seguir perdiendo plata, entonces contraté con un distribuidor comercial que cubre todo el país.
Este contrato es de la siguiente manera: El valor de la revista se fijó en 2.500 bolívares (3 dólares); el distribuidor, como su nombre lo indica,
toma el 50% del valor anterior para repartirselo entre él y todos los vendedores; el otro 50% queda para nosotros. La revista va a estar en
kioscos, librerias, universidades etc. El costo de transporte de la revista a todos los lugares corre por cuenta de nosotros y se ha tasado en la
suma de cien mil bolívares (150 dólares). Como el tiraje es de mil revistas entonces separé 200 para Ecuador y 100 para archivo y para
entrega de cortesía. En resúmen, se van a distribuir 700 revistas.
• El editor insiste en que debe hacerse un tiraje mayor pero le expliqué que esto puede darse en la medida en que el mercado exija mayor
cantidad.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 14 agosto 2001
Rica Y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
Vamos a ver finalmente el resultado de las averiguaciones sobre los alemanes. La oferta de Venezuela es buena y se tiene en cuenta a
sabiendas de que nada se puede definir sin conocer dónde se encuentran o quien los tiene. Respecto de los elenos, el amigo Ramón sigue
en la equivocación de creer que no podemos hablar con el ELN directamente y que para hacerlo necesitamos un garante en la
conversación, con lo que evitaría halarse del pelo. Sería bueno poderle conseguir a Alberto el computador, de eso hablamos con Ricardo.
Pero que haya la promesa no es así, lo que sí hubo fue el pedido de Alberto. Y el pequeño detalle de que habla Hernán no deja de valer
algo más de mil dólares. Martín y Enilda también nos han pedido y sería bueno poderlo conseguir, así serían otros mil dólares por lo
menos. Si tuviéramos las condiciones para conseguirlos sería de la madona. Promesas no hemos hecho, tampoco nos hemos negado a la
opción de buscarlos es otra cosa. Es bueno que Ricardo le pregunte a Ramón si decidieron cancelar las comunicaciones radiales con
nosotros dado que nunca los oyen acá en los horarios convenidos. Decirle que le agradecemos la información sobre la situación de los
elenos, que nosotros por otras vías le habíamos hecho saber que no había por parte del gobierno de Bogotá decisión seria de cumplir los
acuerdos de la Habana y es lo que finalmente ocurrió, no cumplió el gobierno lo firmado con ellos en Cuba. Nosotros consideramos que
los elenos tomaron la decisión política más acertada. Camilo Gómez se opone con todo lo que tiene a facilitar un eventual viaje de Ramón
donde nosotros.

[…]

•

Se necesita saber la fecha en que se hará la edición del libro de Bolívar, escrito por Juvenal Herrara. El hombre esta listo para hacer en
Venezuela el lanzamiento del libro, eso es lo que estamos buscamos desde tiempo atrás. Juvenal espera la invitación para viajar. Acá
podemos averiguar si autorizan la edición allá.

•

Aparentemente es bueno el negocio de la revista planteado por Demetrio, aunque se debe negociar, al pagar el transporte nos dejar por
debajo. Abría que ver la seguridad nuestra para evitarnos dolores de cabeza. Calcular bien los costos del transporte, no a sea que esa sea
la válvula de salida del capital con las ganancias y quedamos haciendo altar para que el señor cante.
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Le envío algunas inquietudes y propuestas sobre el fenómeno del oportunismo.
Atentamente,
Hernán
NUESTRA ACTITUD FRENTE A LOS OPORTUNISTAS
Hay una consigna de los zapatistas, que dada la esencia de su movimiento, puede darles resultados, debido a que ellos mismos, frente al
desarrollo de la teoría revolucionaria, no dejan de ser unos oportunistas, tal consigna dice “TODOS SOMOS MARCOS”. Y entonces
cualquiera , en el momento más oportuno, se cala su pasamontañas y va para la calle a gritar.
A muchos de nosotros nos agrada que la gente diga que son “FARIANOS”. Esto tiene su sentido si el deseo de ser identificado con el
movimiento tiene una actitud sana y revolucionaria. No podría ser de otra manera, si nuestro pueblo ve la posibilidad de cambios profundos
que modifiquen la situación de miseria y atrazo en que viven. Esta actitud refleja también que la correlación de fuerzas a nuestro favor se ha
ido modificando lentamente y que en el mundo de las ideas (la superestructura) nos hemos ido posicionando y empezamos a hacer parte del
ideario popular. Que somos una real opción de poder.
Ahora bien, es usual que en diferentes épocas y especialmente cuando comienzan a desatarse las contradicciones políticas y se abre paso una
opción nueva (en este caso nosotros), como ha ocurrido siempre en la historia, aparezcan los oportunistas que obrando de mala fé quieran
pescar en río revuelto, por diferentes ambiciones. Unos ven la posibilidad de escalar posiciones políticas importantes, otros buscan
afanosamente la posibilidad de enchufarse en puestos burocráticos, otros pasan a resolver su situación económica cometiendo fechorías a
nombre nuestro, y otros, en fin, por snovismo o simple afán de publicidad dicen “Somos farianos”.
En Venezuela encontramos todas estas manifestaciones: hay quienes hicieron de su vida revolucionaria una forma de apropiarse de bienes y
dinero de partidos y organizaciones, mediante el expediente de posar como revolucionarios (caso del señor Olmos). Además manteniendo
engañado a medio mundo con ese cuento; otros que aprovechan la enorme capacidad de convocatoria de las FARC-EP para recorrer el país
haciéndose pasar por farianos como el caso del señor Boris Cabrera, quien además dice ser primo hermano de Raúl Reyes y se jacta diciendo
que es de los lomos de adentro de Marulanda, el Mono Jojoy etc. Y otros como Blanca y su esposo venezolano, que tienen un proyecto
interesante para desarrollar tanto en apoyo al proceso venezolano como a las FARC-EP y para el cual se apoyan en el cuento de que están
trabajando bajo las órdenes del Secretariado. Este cuento se lo come todo el mundo.
Lo malo de estas cosas es que aparecen también algunas personas que asumen funciones que no les corresponden, por ejemplo el señor
ALFONSO AGUIRRE, conocido por haber caído preso cuando los Dominicanos, viaja desde Bogotá hasta Caracas y lleva a Blanca y su esposo
ante el embajador de Libia y le dice que viene comisionado por el Secretariado, lo invita a San Vicente y lo deja con las maletas hechas. Esta
embajada cree que esa es la representación fariana y hasta dinero les están dando para publicar el periódico..
El señor Boris, se presenta en Caracas y propone hacer un trabajo de tal naturaleza que pueda inclusive llegarle al presidente Chávez para
pedirle que convenza a las FARC-EP de apoyar al señor SERPA a la presidencia de Colombia. Cuando nota la gran influencia fariana en este
país, entonces como el camaleón cambia el discurso, presenta carta expedida por el responsable internacional del PCC que lo acredita ante el
PCV y se explaya en su febril actividad política diciendo que es de las FARC-EP. Los camaradas del PCV de Margarita se tragana el cuento, lo
reciben y le organizan reuniones con todo el mundo y este señor pasa sus alegres vacaciones con la familia allí por cuenta de ser representante
de las FARC-EP.mientras nosotros nos encontrábamos atendiendo el acto del Salvador.

Digo y pongo como ejemplo todo lo anterior, para que desde ahora, si es posible, saquemos tiempo suficiente para estudiar el fenómeno, que
antes, se presentaba, pero que ahora adquire magnitud nacional e internacional ante el empuje de las FARC-EP.
Porque con el respeto que nos merecemos todos, no estoy de acuerdo en despachar estas cosas de cualquier manera, toda vez que hay que
definir líneas de conducta y líneas políticas también. Además el tratamiento tiene que ser diferenciado en dependencia de la esencia de estas
manifestaciones y a cada una hay que darle el trato adecuado para resolver de la mejor manera cada situación..
Lo más cómodo sería presentarnos nosotros, descalificar a todo el mundo y ya: Pero esa no es la salida, porque cuando no estemos presentes
vuelven los oportunistas, toma fuerza y se posesiona del espacio.
Además, detras de cada una de estas manifestaciones de oportunismo, existen un enorme caudal de personas que de buena fé apoyan
cualquier manifestación fariana y están dispuestas a ayudarnos y a ser solidarios. Esto es lo más grave. Tampoco vamos a trenzarnos en un
combate abierto por todo el mundo como espanta perros en carnicería de pueblo, para que nadie pose de fariano. Esto sería absurdo además
de mostrarnos como sectarios.
Entonces qué hacer?
Aquí en Venezuela, por ejemplo, Ricardo y yo le hemos llamado la atención a OLMOS para que no se presente como fariano, ya no lo hace,
pero en cada acto reparte la propaganda nuestra y habla como un “revolucionario colombiano” y en consecuencia la gente saca la conclusión
que es de las FARC-EP. Detrás de él hay bastantes personas que le comen cuento.. Hay que llamarlo a rendir cuentas porque entre otras cosas
el dice que quien lo ha autorizado para trabajar en diversas tareas es el MONO. (Jorge Briceño) Y esto si que no es bueno. Entonces que vaya
donde el mono y le rinda cuentas y que lo alinien de verdad. Además que devuelva los millones al Partido Comunista Colombiano, que
devuelva la plata a 8 miembros del Comité Central del mismo Partido, que les quitócon el cuento de unos libros. Etc. etc. etc. Y que dé razón
de un carro de las FARC-EP que lo volvió chatarra el hijo suyo..
Frente a la gente que puede estar trabajando con nosotros y que aparecen como ALFONSO AGUIRRE, hay que asumir un verdadero control
sobre ellos. Cómo es posible que venga a decir que lo envió el Secretariado y se meta a una embajada amiga y le de aval a gente que no tienen
ningún compromiso orgánico con las FARC-EP. Hay que preguntarse que está pasando con tanta rueda suelta por ahí y exigirles seriedad en
el trabajo y mayor responsabilidad..
En el caso de Blanca y su esposo, ellos asumen que están trabajando para nosotros porque así se lo manifestaron a Jorge. Y para que se
ubiquen sobre quienes son, pues éllos estuvieron presos en Colombia, por la retención de un avión. Ahora dado que son personas de una
enorme actividad política y que pueden estar obrando de buena fé, propongo que viajen a San Vicente y hablen con el camarada Raúl, para
ver la posibilidad de meterlos al engranaje y controlar su trabajo. A los libios hay que decirles que no son de las FARC-EP.
El último en aparecer fue un señor ROLANDO PETIT, me llevó a su oficina, desplegó un mapa y me mostró una serie de hospitales y puestos
de salud que están “por cuenta de él para las FARC-EP” y que este trabajo lo viene haciendo con RUBEN ZAMORA. Este señor Petit está
engañando a medio mundo aquí en Venezuela y sus intenciones es hacer dinero a como dé lugar y tratar de hacer negocios con nosotros. Es la
persona que me ha parecido más peligrosa y oportunista. Lo grave es que todo se lo cuenta a todo el mundo.
Yo veo en todas estas cosas como una descomposición que puede traernos perjuicio como organización revolucionaria. Me parece que no
hemos combatido con fuerza suficiente estas manifestaciones, que si cogen vuelo, nos van a llevar a un serio desprestigio.
En conclusión propongo:
a) Aclarar a los aliados y amigos el papel, representación y fundamento de la Comisión Internacional, la representación de las FARC-EP y los
canales de comunicación con la organización para mejorar el trabajo en este sentido.
b) Llamar al orden a BORIS, ALFONSO, OLMOS, BLANCA Y DEMAS, y que el Bloque correspondiente llame a PETIT para que expliquen en
qué paseo andan, con autorización de quién y cuáles son sus propósitos. Determinar qué tareas van a cumplir y bajo qué tipo de estructura y
orientación política.
c) Elaborar una directriz para la comisión internacional, a fin de que se sepa cómo actuar en casos parecidos o similares, que se estén
presentando en otros lugares.
Hernán Ramírez
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• Remito material que envía Demetrio sobre el oportunismo y los males que puede causar . La situación de estar utilizando el nombre de la
organización ,incluso para trabajar embajadas nos coloca frente a una dualidad de funciones y creo que eso hay que comenzar a
desautorizarlo públicamente.
• Entendido lo de la oferta de Venezuela, lo de Ramón, computadores, negocio de perniles, Camila,el otro doc. De Demetrio, libro de Juvenal,
distribución de la revista, la ofensiva contra nosotros, y el caso Serpa.
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Ricardo escriba para Demetrio diciéndole que todos quien aparezca allá pretextando trabajar con la Comisión deben venir donde mí, de lo
contrario los vamos desenmascarar de impostores y dañinos a los intereses de los objetivos de las FARC-EP. Igualmente, hacer carta a la
Embajada de Libia indicándoles que esa gente no representa las FARC, que en el futuro cualquiera que vaya en nuestro nombre a hablar con
ellos, debe llevar autorización de su dirección, si no hacen así nosotros no tenemos responsabilidades de lo que pueda suceder. Hacerles saber
que usted es el Jefe de nuestra delegación en Venezuela y su representante es Hernán. En lo que respecta a quien dice trabajar con Zamora le
voy a escribir a Timo León para coordinar el procedimiento a seguir.
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• La revista se encuentra en imprenta. Ramoné prometió entregar el dinero mañana.
• Ayer hablé con Alberto Cabrera. Lo puse al tanto del encargo que llega a partir del 20; le entregué la revistra anterior y el disket con el
material del Salvador. Le pregunté por la situación de los elenos y me dijo que Pastrana los había engañado y embolatado durante mucho
tiempo. Que en el proceso de conversaciones con los elenos o con nosotros, mientras no haya en la mesa un verdadero representante de la
oligarquía colombiana y un representante del verdadero poder, es decir un general activo, eso no va para ninguna parte, porque Pastrana y
cualquiera otro no tienen el poder de decisión sobre lo fundamental y menos para firmar acuerdos. Que si gana Serpa la situación será peor.
Que es una apreciación personal de Cabrera.
• Hablé con Guillermo García Ponce. Usted sabe que este amigo es la cabeza visible del MR200 a quien Chávez exaltó a esa posición y tengo
la impresión de que se trata del principal ideólogo de cabecera de Chávez para efectos de la organización, educación y orientación de las
masas. (aparte, claro está de los negritos) Es además la cabeza visible del Comando Central del proceso, de que tanto se habla pero que
nadie conoce en su totalidad. Este señor se mostró muy receptivo, preguntó por la situación colombiana y los procesos de conversación,
preguntó por Juán y me entregó el documento que está siendo repartido profunsamente y que es la orientación general del proceso,
elaborado por él y enriquecido con los últimos aportes sobre los Círculos Bolivarianos. Estoy pensando en hacer un resúmen del
documento para mayor información de ustedes, que opina?
• De Panamá lo último que supe fue que el gobierno de ese país piensa entregar a la compañera a la Defensoría del Pueblo, de Colombia o a
la Cruz Roja. Yo le envié un mensaje al abogado explicándole que hay que continuar insistiendo sobre el asilo cuya petición ya cursa en la
Embajada de Venezuela y además fue una de las tareas que le dejamos a Ramoné. Mañana sabré qué pasó.
[…]

• Hablé con Blanca y le expliqué nuevamente la naturaleza de nuestro trabajo, quienes representan a la organización, quienes son grupos de
apoyo etc. etc. y que no admitíamos ruedas sueltas por fuera de la organización, de los planes y del control. Se mostró muy preocupada
porque élla y el marido creían que estaban trabajando bajo las orientaciones del Bloque Oriental, primero a través de Carlos Antonio (Frente
de Bogotá) y luego a través del mono Alfonso Aguirre. Yo le expliqué que no, que esto no es así. Entonces plantea la necesidad de ir a
aclarar las cosas al Secretariado para poder seguir trabajando, porque ellos quieren hacerlo es bajo la orientación de las FARC-EP y este es
un punto que los distanció de Boris Cabrera, que anda la seca y la meca de este país, como cabra alborotada, haciendo y desaciendo. Ya le
mandé razón que no se ponga con tan alebrestado presentándose como de FARC y primo de Raúl, entonces me está llamando para darme
explicaciones. Yo no he tenido tiempo de atenderlo.

• Alberto Pinzón, quien hace pareja con Carlos Lozano en la Comisión de recomendaciones para el combate a los paramilitares, está
proponiendo, a través de Karolus, venir a hacer una gira en Venezuela, a nombre del Movimiento Bolivariano. En mensaje anterior usted
me confirmó que si es de los nuestros. Entonces hay que decirle que no se apoye en Boris, a quien está buscando para esta tarea, pues Boris
tiene es planes de apoya a Serpa, lo cual lo coloca peligrosamente muy cerca a los paramilitares, no creé.? O es exageración mia.

• Lucas, que ya tiene el pasaporte, se encuentra parquedo esperando la visa, tarea que no ha cumplido Ramoné todavía. No sería bueno que
ustedes le peguen una acosadita por ese lado para ver si se mueve, es como muy desganado el amigo este para todo, parece que no le corre
sinó a los elenos.
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• Ramón dice que está saliendo al radio a las 11:00 horas pero Hernán pone en duda la puntualidad . Este ha estado preguntando que razón
hay para el gobierno de Venezuela en torno al caso y al decirle que nada canceló una cita con H.
• El dinero llegó a Venezuela pero no han hecho el cruce que se necesita en la Habana estamos tratando de adelantar esto con Campos y
Martín.
• Cabrera y Felipe le plantearon a Hernán un préstamo de 26 mil dólares a cuatro meses para comprar unos carros en Venezuela. Les hizo
daño ver el paquete que ya está comprometido.
• El dinero está en la embajada y los Cubanos piden sacarlo cuanto antes. Estoy dando instrucciones a Hernán y ver si después de la
conversada con Olga y Marco puedo asumir todo para evitar complicaciones.
• Olmos plantea ir donde Raúl y además rendirle cuentas a Jorge se planteó organizar cuanto antes ese viaje. Boris está recogiendo piola
cuando se vió pillado.
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24 agosto 2001

Rica Y Olga-Recibidos

• Cabrera y Felipe son de los que piensan que ustedes no encuentran sitio donde guardar los bultos de dólares. Decirles que todo está
presupuestado para pagar deudas pendientes de la comisión.
• No entendí respuesta que cosas espera Ramón, de las FARC para su gobierno. Nada de eso conozco y el último mensaje de Ricardo no lo
explica.
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La respuesta que espera Ramón es sobre el papel que pueda jugar Venezuela frente a la liberación de los Alemanes.
[…]
Como el correo no trajo a Cuba el dinero Martín va el lunes para Venezuela a arrastrar algo. Dicen que el resto debe quedar en Venezuela pero
que ellos no tienen condiciones para asegurarlo. Estoy dando instrucciones a Hernán y tan pronto nos desocupemos de la reunión asumo
todo.
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Los teléfonos de RAMON, son: 0166229803; 0167186506 y 0166146222. A los dos últimos se le dice ALEJANDRO en lugar de RAMON.
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5. Hoy apareció de nuevo Ramón al radio, dice que ellos salen como está programado. No creo pero bueno, ellos dicen otra cosa.
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Hacemos un llamado a la visión global del trabajo y al cumplimiento del Plan en todos sus aspectos. Para tal objetivo con este material
precisamos algunos temas y ponemos fechas y responsables a otras tareas.
[…]
5. Disciplina – Seguridad
[…]

• En los viajes a países amigos Cuba, Venezuela, o citas con los gobiernos, donde estos garanticen la seguridad al entrar; se pueden llevar
documentos públicos o camisetas, etc. La diferencia es que están en aviso las autoridades que mínimo garantizan la entrada.
[…]

• En las fronteras con Venezuela, Panamá y Ecuador siguen apareciendo personas que dicen ser de las FARC-EP y hacen trabajo de relación,
sin que hasta ahora exista coordinación con la Comisión Internacional. Se necesitan nombres o seudónimos y lugares precisos donde operan
los impostores para buscarlos por medio de los frentes y cobrarles la cuenta.
[…]
Tareas varias:

• RT destrabar Venezuela. Empresarios. Mensajería. Brasil según tiempos Olga o Marco deben viajar allá, esto por los problemas de tiempo y
la urgencia de los trabajos de RT en relación a lo anterior
[…]
ACTOS PENDIENTES.
[…]
Venezuela, congreso PCV. Atienden Ricardo y Hernán
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•

Rt. Va hacia Venezuela en la tarde de hoy y Alicia hacia Ecuador .
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• Ya se recibió el encargo que tenían los negritos y Cabrera viajó a la tierra de él.
• Ramón no se encuentra en Caracas y hemos dejado varias razones a ver si logramos conversar.
• Adán Chávez es el nuevo secretario de la Presidencia y hace dúo con Tarek con éste último se conversó y se envió razón para ver si
podemos hablar con Adan. De todas maneras le adelantamos que la comunicación ha sido deficiente y que no encontramos respuestas
oportunas a solicitudes que se han hecho. Quedó en traslada la inquietud y de vernos el día viernes para cuadrar las cosas. Se nota que
Serpa a adelantado trabajo aquí y que lo ven con simpatía en contraposición a Uribe Véles. Se hizo claridad que no hay diferencias de fondo
y que cualquiera que salga elegido va a continuar la guerra contra nuestro pueblo y adelantar el Plan Colombia. Creemos que si quería
sondeo se llevó una gran decepción .Es evidente que quieren asustar con el coco de Uribe. No trató el tema de los Alemanes.
I.236

• La fracción parlamentaria del PDS de Alemania buscó al Partido Comunista Venezolano para comunicarles que estaban preocupados

porque los parlamentarios de la Unión Europea están circulando un documento para sacar las representaciones de FARC de esos países por
el caso de los 3 retenidos.Los nombres de los diputados alemanes amigos son : WOLFGANG GEHRCKE Y HARRY GRUENBERG quienes
envían los siguientes tel. que pueden ser de utilidad para Olga ya que quieren tener relación directa .ya que desde hace tiempo la perdieron
Tels. 00493022751147 y 0049-1775734262. A Carolo del PCV se le dió información de cómo vemos las cosas y quedó tranquilo.

• Carolo va a la reunión del Foro en diciembre y se le interesó en la formación de la regional andina lo mismo que a los del PPT y a TAREK.
A Marcos le puede servir los emailes de Carolo para que le envié los materiales de la reunión de Nicaragua: debateabierto@yahoo.com y
carolus@cantv.net

• Con Lucas se conversó para hacerle plan mientras sale lo de la visa y las presentaciones que puede hacer en recintos cerrados mientras esté
en Venezuela.
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5. Es bueno que Ricardo pueda conversar con Adán y si lo hace con Rangel por esa misma vía y con otra gente es ganancia. Buscar a Pablo
Medina, al Negro y por medio de ellos a otros amigos es importante.
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Señor
Roy Chaderton Matos
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia
Bogotá, D.C
Apreciado Embajador: Ante todo el saludo Bolivariano de las FARC Ejército del Pueblo.
Al recibir el 28 de agosto, su atento mensaje referido a la solicitud de apoyo de la organización que represento para el regreso del senador Luis
Eladio Pérez Bonilla, procedí a enviar el texto a los demás miembros del Secretariado, para información y consulta. Y aun continúa el tramite
de la consulta.
Tenga la seguridad que una vez haya respuesta sobre caso del señor Pérez Bonilla, se lo hacemos saber a la mayor brevedad.
Finalmente, aprovecho la oportunidad para expresarle la amistad, solidaridad y simpatía de las FARC-EP con los objetivos políticos de la
revolución Bolivariana de Venezuela, liderada por el amigo Presidente Hugo Chávez Frías.
Atentamente,
Raúl Reyes
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• Me reuní con Ramón comenzando por decirle que teníamos gran preocupación por la falta de comunicación y que nuestro interés ha sido
que ésta sea fuida . Que notaba un bajón y que las cosas no avanzaban habiendo casos como visas solicitadas que llevaban un mes y no
obteníamos respuesta o la no salida al radio o los compromisos anteriores que estaban ahí :negocios, edición libros, ayudas etc. Se notó
preocupado porque además no esperaba la presencia sin mía sin comunicarle previamente. El se disculpó y justifica todo por el hecho de
que le ha tocado estar viajando mucho.
• Se le dieron elementos sobre como vemos las candidaturas y el peligro para Venezuela cualquiera que sea elegido en Colombia y cómo se
está quebrando la correlación militar en el área y que de presentarse en el futuro un caso como el de la Corbeta Caldas ese ejército que están
asesorando los gringos no retrocedería y que el garrote pende contra ellos. Comentó que hace 15 días había conversado con ello con Chávez
y que éste le preguntó cómo veía el proceso en Colombia y ambos estuvieron de acuerdo que las FARC-EP son aliados estratégicos.
• Dice que Chávez quiere hacer una reunión con Raúl para conversar estos temas dentro de la Geoestrategia y que sería bueno que Alfonso
viniera para conversar sobre el movimiento Bolivariano. Se le propuso, teniendo en cuenta la reunión del Foro de San Pablo, pero sin
decírselo a él que dicha reunión se efectuara a finales de Noviembre o comienzos de Diciembre Eso y otros temas lleva para conversar con
el Presidente en una reunión que tienen el día 13 de Sep.
• En la concreta se acordó: arreglar lo de las visas de Lucas y Hernán en el transcurso de ésta semana.
• Conversar con el Presidente para solucionar lo de la compañera presa en Panamá
.Entrar a concretar lo de los negocios a partir de registrar las empresas y que él se compromete a llevarnos donde se consiguen los contratos.
Sobre este tema he escrito a Ramiro para ver como agilizamos las cosas.
Presentar el presupuesto para editar mil libros del de Juvenal y una vez salga hacer el lanzamiento en una Universidad.
Materializar la ayuda mensual sin que aparezca como una dádiva en 800 dólares mensuales a partir del 15 del presente mes con el
compromiso que nosotros llamábamos para cobrarlos.
Se le sondeo sobre la estadía de Ricardo y los problemas de seguridad dijo que hablaría sobre ello con el Presidente. Esto es solo un tanteo
para ver la actitud y después con Uds. Se define que hacer.
Se formalizó el compromiso del financiamiento de los tres números anuales de la revista y se le plantee que hiciera un artículo con seudónimo
sobre el proceso Bolivariano para el próximo número cosa que lo halagó mucho y se comprometió a hacerlo.
Se comprometió a entregarnos el dinero para comprar una computadora de torre, telefax y fotocopiadora o impresora.
• Se comprometió a interesar al Presidente en el Apoyo a la reunión de Diciembre en la Habana y a gestionar por su lado ,fuera de lo que
hagamos nosotros con Quinta República.
• De igual manera se le planteó un encuentro regional sobre Algunos aspectos del Plan Colombia para que invitaran a los parlamentos de los
piases Andinos y personalidades de talla mundial, con las variantes que sean necesarias teniendo en cuenta la susceptibilidad que esto
desarrolla en Colombia. Va en consulta al Presidente
• Dice que ayudará en las entrevistas con Rángel y Miquelena.
• De elementos políticos no se puede quejar porque éste mudo habló 3 horas sin parar. Los Alemanes habían conversado directamente con el
Presidente y se comprometieron que si les ayudaban ellos ayudaría económicamente a Venezuela y que estaban dispuestos a ayudar a las
FARC en ninguno de los dos caso Ramón dio puntada sobre cómo sería eso. Llama la atención tanta deferencia de una de las principales
ponencias del mundo con tres ........HUMILDES COOPERANTES........El olfato dice que se trata de algo más grande.
[…]
• A Lucas músico le pedí por escrito las cosas . Él plantea una cantidad de cuestiones técnicas que yo la verdad no entiendo. Se le ha
trasladado la inquietud de la lentitud en su trabajo y para todo hay justificación.
[…]
• Pablo Medina se encuentra en el Habana pues él había sido escogido por la dirección y las bases del PPT para que encabezara la lista
Presidencial de la Central Obrera. Quinta República, a través de Miquelena lo descabezó y nombraron a Aristóbulo Iztúris como el ungido.
PPT cedió en ese terreno y Pablo se enfermó. Los comentarios que se escuchan que la orden provino de Chávez por lo que considera el
radicalismo de Pablo. Así se mueven muchas cosas por estos lados.
• Se ha conversado con Tarek, Uzcáteguí moviendo todo lo salido del control del plan.
• Con Blanca Medina y Félix López éste último venezolano preso en Colombia y que está agradecido por la solidaridad prestada por FARC
se conversó largamente. Tienen un buen trabajo que nos ponen a disposición y mi impresión es que no han actuado de mala fe.
Simplemente no tenían contacto directo con la comisión y el mono Aguirre vino a darles cátedra. Las cosas se han aclarado. Blanca puede
viajar a San Vicente el 15 y pide que no la demoren más de 8 días por compromisos de trabajo. Ella fue detenida en Colombia y pagó 5 años
de cárcel esto para tener en cuenta su posible entrada.
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1. Destacable la paciencia de Ramón al dedicarle tres horas a escuchar al camarada Ricardo. A lo mejor Ramón olvidaba que se trataba de
Ricardo y pensaba que estaba oyendo a Chávez que cuando mal le va, le habla tres horas sin parar. Ojalá y en esta ocasión Ramón nos cumpla,
no deja de ser una buena ayuda si hacen efectivo lo conversado con él. Buen actitud pedir disculpas ante los reclamos que le hizo. Las FARC
son una fuerza a tener en cuenta por todos quienes quieran independencia y bienestar para sus pueblos y estén decididos a luchar contra el
imperio y sus políticas de sometimiento. Para el caso de Venezuela y su revolución bolivariana es mayor la importancia de las buena
relaciones de ellos con FARC, por la cercanía y hasta por el acervo y la herencia bolivariana. En el futuro habrá que estudiar la forma de hacer
un viaje donde Chávez, pero no es fácil por las condiciones políticas que tenemos. Puede que a finales de año hayan otras posibilidades de
aprovechar para un viaje. Toda ayuda que nos den es importante, pero lo que más necesitamos es poner a caminar los negocios. Para lo cual
es vital que Ricardo se estabilice allá por un buen tiempo, o al menos pueda dedicarle más trabajo a ese país. 2. Si es de tener en cuenta los
diversos hilos movidos por los alemanes en procura de conseguir la liberación de sus compatriotas. Lo que no es claro es a que se refieren
cuando hablan de ayudas. Sabrá el diablo lo que quieren decir y hacer con esa expresión. Será que si Ramón lo oye siquiera otra hora se logra
precisar con él, los niveles de la ayuda ofrecida por los alemanas, por lo menos a ellos?.
[...]
5. Cuadrar bien el viaje de Blanca Medina. Acá la atiendo de un día para otro para que se regrese sin demora. Recomendarle viajar de Neiva a
Balsillas para llegar con menos complicaciones a San Vicente. Por esa vía hay un solo retén del ejército. Si lo hace por avión lo mejor es sin
bajarse en Florencia para seguir en carro, porque existen varios retenes militares con mucho control. Ahora si esa compañera no puede dejarse
ver ahora acá, tampoco hay mucho problema porque Ricardo la puede orientar y tomar en sus manos el control del trabajo que ella a hecho y
nos evitamos riesgos en un viaje siempre complicado. Es todo. Raúl.
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6. Ojalá salga la visa de Lucas para Venezuela. Una pregunta. De Caracas sale para Ecuador y de ahí para Chile? Así las cosas la visa de
México la ponemos en Chile? O el regresa para Venezuela y de ahí para acá? Sería bueno concretar eso.
7. Ojalá Ramón cumpla con todo los compromisos que nuevamente hace con Ricardo.
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• El día 11 salgo para Guanare para conversar con el hermano del cura y visitar una gente que me va a presentar el Negro. Espero regresar el
mismo día en la tarde o por tardar el 12.
• Se conversó con el hombre que está distribuyendo la revista en los puestos. Está muy contento y dice que puede abrirse un mercado muy
amplio tan solo en la Gran Caracas hay 13.000 kioscos y se les entregaron 700 revistas lo cual es una gota de agua . Dice que lo están
llamando para hacerle pedido. Le dijimos que no podíamos en estos momentos sacar más y que esperábamos que se nos entregara el dinero
y la devolución para así planificar el próximo número en mayor cantidad. Claro está que a él le sirve mucho porque gana dinero y nosotros
tenemos que ir con cuidado para no asumir gastos que nos descuadren el presupuesto.
• Tuvimos una nueva reunión con el Negro ya que notamos que poco hacen por nosotros. Se lo planteamos y cuadramos lo siguiente:
Gira nacional entre el 1 y 15 de noviembre para conversar con Gobernadores, Alcaldes, Universidades, sindicatos y conferencias sobre el Plan
Colombia que abarca: Amazonas, Barinas, Táchira y Zulia.
Ayuda al financiamiento del próximo número de Resistencia.
Consecución del radio para ponerlo a funcionar antes del día 30 de Sep.
Que en la imprenta de ellos nos editen a bajo costo el libro de Juvenal.
Entrega de nuevos contactos en Caracas
Consecución de casas de seguridad.
Reunión con la dirección del PPT para que las cosas se manejen al nivel de dirección.
El compromiso de comprar 100 revistas para que distribuyan a escala nacional.
Que hagan referencia al Plan Colombia en sus intervenciones ya que están callados frente a ese tema.
Lo del Foro para lo cual necesitan que Marcos haga llegar la documentación que tenga de la reunión de Uruguay y lo que salga de Nicaragua.
• Otros temas: Camila llegó sin novedad a la Habana, Blanca Medina y Félix toman el compás pidieron 100 revistas., el día 13 debe estar
llegando la Argentina a San Vicente. Ramón está fuera de la ciudad pero ya tenemos el presupuesto de dotación oficina, Mauro está viajando
después de arreglar sus documentos, los CUENTA CHISTES ANUNCIAN PRONTO NEGOCIO, amanecerá y veremos. Platos no pudo
viajar porque por enfermo no lo dejaron subir al avión.
I.243
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 11
septiembre Rica Y Olga-Recibidos
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2001
Palacio]

•

Perfecto lograr conversar toda esa gente en Venezuela. Me parece que Ricardo debe estudiar en detalle la posibilidad real de vender
semejante cantidad de revistas. Sobre todo asegurando que nosotros recibamos el dinero de la venta de la revista, porque si existe
semejante mercado hasta podemos pensar en una mayor edición para Venezuela con criterio financiero.
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• Conversé con el hermano del Cura y llegamos a la conclusión que debe vender la empresa sí ésta no se reactiva porque necesitamos plata.
Se queja que no hay créditos por parte del gobierno y que la crisis continúa. Para el 11 de nov. Se pondrá al día en las cuotas.. Envía saludos
para Raúl.
• Se conversó con Tomás uno de los muchachos de FBL que realizó un curso hace como un año donde Raúl . Está en Barinas y trabaja en
salud ponen a disposición la infraestructura para curar heridos o enfermos y se comprometen, porque hay otros médicos a vender 20
revistas y preparar actos contra el Plan Colombia. Se constituyen en grupo de apoyo.
• Se conversó con Luis García que es el encargado de Petróleos de Venezuela en 7 Estados Pone la casa y transporte a disposición y dice que
el peor daño al transporte del crudo se produce cuando se corta la energía a los Machines ya que el daño es devastador porque se queman
las máquinas de succión dice que esto es mucho mejor, más costosa la reparación y poco daño ecológico y el tiempo de poner a producir
nuevamente se tripica. Este dato lo paso por si se puede hacer el ensayo y mirar los resultados.
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7. El grupo que vino con Tomas de Barinas es muy bueno. Hay que concretarlos para saber hasta donde pueden aportar en la práctica. Tienen
para documentación y otras cosas.
8. La entrevista con el amigo García es de gran beneficio para entrar al sector donde están los dólares de Venezuela. Se le debe pegar como
remiendo al fundillo en la busca de concretar ayudas, porque ellos tienen muchas posibilidades de hacer cosas para nosotros en varios
campos, pero hay que trabajarlos y conocer sus opciones.
9. El eventual encuentro con los líderes de las fronteras sigue vigente, el problema que no hemos resuelto es la negativa del gobierno a que
vega gente de ese nivel a conversar con nosotros y con lo sucedido con los Irlanda no todos los amigos están dispuestos a exponerse y la
situación de ahora menos lo facilita.
10. Los bolivianos ya deben estar llegando a su casa. Esperanza que los busque donde llegaron a la venida, puede ser que la estén esperando
allí. Voy a conseguir el teléfono de la que fue, para mandarlo.
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• Se conversó nuevamente con Ramón quien tendría una reunión con el Jefe quien debía darle algunas respuestas sobre lo anteriormente
conversado. Dicha reunión no se llevó a cabo y quedan las cosas pendientes hasta el día 20 de Septiembre. Ratificó los compromisos pero lo
de las visas no ha sido resuelto ya que dijo tener un encontron grande con el Canciller Dávila.
• Se acordó que Lucas viaje hoy 15 en la noche a arauca ya que Ramón llama directamente el Consul para realizar el trámite. Una vez que se
le otorgue la visa a Lucas viajará a ese mismo lugar Hernán para legalizar los papeles propios ya que el anda con una chapa y se puede
complicar la vida. Todo al respecto está amarrado y hay amigos en quienes apoyarnos.
• De regreso de Aruaca Herná y Lucas se reunirán con la gente de tomás y visitaran otros contactos en la línea que les he venido comentando
.
• Blanca Medina y su equipo estan muy contentos y trabajando mucho. Ella estará llegando a San vicente el día 30 de Septiembre por vía
Balsillas ya que obligatoriamente viaja a Bogotá porque su padre está enfermo de regreso de San Vicente lo visitará.
• Conversando un poco más en detalle con el Negro se nota que algunos dirigentes de PPT manejan doble discurso frente a nosotros y que
tienen una prevención muy grande por las retenciones que hacemos y dejan entrever que creen en el cuento de narcoguerrilla de ahí su
nula denuncia del Plan Colombia el cual consideran va contra el narcotráfico. Esto pude percibirlo conversando con la gente de Barinas
cuando les hacía la charla sobre dicho Plan Colombia y les hablaba sobre narcotráfico. Me dió la impresión que lo planteado por mí iba en
contravía del discurso que ellos manejan y el Negro se refirió no en pasado sino como presente de algunas retenciones y de ayudas para
compra de químicos de algunos integrantes del PPT en la frontera cosa que fue corregida por uno de los asistentes . Esto habrá que tenerlo
en cuenta porque cuando se trata de la campaña ahí si nos buscan para pedir ayudas. Aquí es poco lo que ellos hacen y les estamo
exigiendo reciprocidad sin aparecer mendigando nada..
[…]
• La ayuda planteada por los alemanes a las FARC es de carácter político contra el Plan Colombia y otras cosas que se le olvidaron a Ramón y
que nos entregará el día miércoles ya que el tiene la carta que les entregaron. Dice que estan dispuestos a trasmitir cualquier petición
económica que se les haga y a colaborar en lo que les digamos.
• Adán CH. Y su Hermano nombraron como correaje a Tarek y por ese conducto le llega todo directamente al hombre. Dicen que por el cargo
que ahora ocupa es peligroso las visitas a donde trabaja y en sitios públicos muy vulnerable.
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1) Blanca entregó el material sobre Derecho Internacional Humanitario. En mensaje separado se lo envío.
2) Blanca confirmó que estará el día 29 en San Vicente para ver la posibilidad de hablar con el c. Raúl y regresar lo antes posible.
3) Al regreso de Blanca se hará la reunión del grupo de apoyo conformado por ella, Félix y dos más de su movimiento.
4) Me reuní con Gustavo Conde. Informa que lo llamó “EL INDIO”, que es integrante de las FARC-EP y que se encuentra preso en Ciudad
Bolívar. Que fue condenado a once años y que se encuentra enfermo y abandonado, que el teléfono a donde se le puede llamar al Indio, es el
número 04148902121, que se puede llamar a partir de las 20:00 horas. Este camarada esta en el proceso en donde cogieron a Samuel y otros.
5) Gustavo quedó con la tarea de diseñar 3 propuestas de Almanaque para el año entrante. Manuel Wadell va a sacar un almanaque de
personalidades latinoamericanas y se inclina por incluír al camarada Manuel Marulanda. Le dije a Gustavo que le entregara fotos de él.
6) Llamé repetidas veces a Leonardo al teléfono 04168175619 (se le pone un 4 después del primer cero, a partir del 16 de este mes) y dice la
operadora que no le ha sido designado a nadie. Le ruego recordar que usted me habló de diligencias que había que hacer con él en noviembre
pero que oportunamente me informaría. No me diste el teléfono, sólo mencionamos la operación.
7) Hablé con José López sobre la publicación del libro: Mil ejemplares cuestan US 6.515; dos mil, cuestan: US 10.971 dólares. Dice José que
sería muy bueno aprovechar la feria del libro que se llevará a cabo entre los días 9 al 18 de noviembre para lanzarlo y que venga el autor y
dicte una conferencia. En la instalación estará Chávez.
8) Pasé al PPT con los libros y asalté al negro para preguntarle sobre la edición del libro, me conectó con Albornoz quien me dijo que esa
imprenta no tiene medios para hacer el libro, que buscara cotizaciones y se las llevara para ver si ellos pueden conseguir el precio más barato
y hablaríamos de la coproducción
9) El negro me dijo que según algunas apreciaciones, se podría producir un asalto norteamericano contra GRANOBLES y el negro ACACIO
(especulaciones, rumores, miedo o cañas? Ni se sabe).
10) El negro me presentó a MARIA CRISTINA IGLESIAS, que trabaja en la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, su teléfono es
04143384155) quedamos en hablar posteriormente porque hoy tenía una reunión.ella.
11) Llamé a Ramoné y le dije que ya la gente estaba en Arauca esperando la visa. Llamé a Amin y le pregunté si había algo para mi. Me dijo
que mañana me daban razón.
12) Llamó Lucas desde donde está todo puto porque no llegó nada y él fue sometido a una serie de interrogatorios cuando fue por la visa. Allá
le dijeron que no había llegado nada y que les diera el nombre del funcionario de Cancillería que había quedado de enviar tal cosa. Le
exigieron todos los requisitos y papeles y entonces le dije que me llamara mañana para ver que podemos cuadrar con Ramoné (este guoevón
lo que nos está haciendo es inteligencia no cree?) y de paso mamándonos gallo. O nos está usando de gancho ciego para hacerle inteligencia a
la Cancillería no?, cosas que uno se imagina después de tantas vueltas.
13) Se le canceló el mes de arriendo a la señora de los gatos, saludos de todos incluídos perra y perro, niña y marido, gatas y gatos, gaticas y
etc.
Bueno es todo lo que pude hacer hoy. Lo estuve llamando pero nadie contestó. Si entró al Tiempo verá que la cosa se puso buena por los lados
del Catatumbo con los “Caguaneros”.
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Camaradas
Comando de Dirección
Camarada Ricardo
Cordial saludo
A continuación el CONCEPTO jurídico de la abogada BLANCA, elaborado a petición suya. Cuando yo lo lea y lo digiera, le podré hacer
algunos comentarios de tinterillo en ciernes, con el perdón del gordito que anda por ahí?
Atentamente,
Hernán
1- PROTOCOLO II DE GINEBRA
Es uno de los protocolos adicionales a los 4 Convenios de Ginebra de l.949,
el cual fué aprobado en Ginebra el 10 de junio de l.977 por la Conferencia Diplomática reunida con el objetivo de proteger a las víctimas de los
conflictos armados internos.
Después de la segunda gran guerra fundamentalmente los países que se repartieron el mundo , al hacer un balance de la barbarie en ella
desarrollada y gracias a la influencia de importantes altruistas, se vió la necesidad de establecer algunas normas mínimas que permitieran
establecer reglas humanitarias cuando dos o más estados se enfrentaran.
Como quiera que después de la II Guerra Mundial no se ha desencadenado aún ningún conflicto de grandes magnitudes y sí en cambio al
interior de los estados , los pueblos en armas se han organizado para pelear por su legítimo derecho a ser libres de todo régimen de opresión y
de exclusión ,con un proyecto político y una plataforma de lucha respaldados por fuerza del pueblo en armas, se vió la necesidad de ampliar
los Protocolos I y II de ginebra, para garantizar la protección de las víctimas de los conflictos; es decir que el Protocolo I y II están dirigidos
fundamentalmente a las personas que están en medio del fuego de los fuerzas gubernamentales y las fuerzas revolucionarias, dentro de un
mismo país.
Especialmente el Procolo II se refiere a los conflictos armados que no revisten carácter internacional, y taxativamente establece que para poder
ser aplicado se requiere:

• Existencia de un conflicto interno.
• Enfrentamiento de las fuerzas armadas del estado contratante con fuerzas armadas disidentes o grupos armados disidentes que se hallen
bajo la dirección de un mando responsable.

• Ejercer por parte de las fuerzas rebeldes, un control sobre una parte del territorio que le permita realizar operaciones sostenidas y
concertadas. Es lo que se ha interpretado como zonas liberadas. (Es de anotar que en una guerra prolongada como la que vivimos en
Colombia, las zonas liberadas ( que dicho sea de paso no están definidas en el protocolo II ) son de dos tipos : una donde físicamente está en
poder de la revolución, allí el enemigo o fuerzas del régimen no tienen ningún tipo ni de presencia, ni de injerencia y otra donde el
movimiento insurgente tiene también control total pero sobre todo de índole político y allí el enemigo hace esporádicas incursiones que son
repelidas por los insurgentes.)

• Que el Convenio y Protocolo adicional haya sido firmado, aceptado y ratificado por el estado respectivo a “alta parte contratante”.
Se establece además, que no podrá invocarse disposición alguna del Protocolo con el objeto de “ menoscabar la soberanía de un estado o la
responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la
integridad territorial del estado por todos los medios legítimos” y que una vez entre en vigor, sus normas obligan tanto a los miembros de la
fuerza pública como a los integrantes de la guerrilla .
Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto( que no sea el personal sanitario o religioso) son combatientes, y todo
combatiente capturado por la Parte adversa será prisionero de guerra( III, 4 ; P. I,43,44).
Además , tiene derecho al estatuto de prisionero de guerra la población del territorio no ocupado que, cuando se acerca el enemigo, toma
espontáneamente las armas para luchar contra las tropas invasoras, siempre que lleve las armas a la vista, y respete las leyes y costumbres de
la guerra. Se considera que la persona que participe en las hostilidades y sea capturada será prisionero d guerra y debe ser tratado como tal,
incluso en caso de duda acerca de su estatuto( III,5 ;p.I.45.)
Todos los prisioneros de guerra están sometidos a la disciplina y a las leyes vigentes para la fuerzas armadas de la Parte en conflicto, en cuyo
poder estén llamada Potentecia detentora. Para su seguridad, ésta puede limitar la libertad, pero no los puede encarcelar, a no ser que violen
sus leyes .Como mínimo deben tener la posibilidad de defenderse antes de ser condenados.
Las partes en conflicto harán distinción en todo tiempo, entre población civil y combatientes, protegiendo a la población civil y a los bienes
civiles. Los ataques se dirigirán contra los objetivos militares.
La beligerancia, entonces está constituída por el reconocimiento político que hace el Estado enemigo de que en su interior existe una fuerza
armada revolucionaria que pretende cambiar políticamente el orden existente, por otro más justo y de justicia, en el caso Colombiano y que
además el accionar de sus combatientes ha llevado al gobierno ha establecer mesas de diálogo buscando una salida política al conflicto
interno.
Independientemente de la formalidad de la declaratoria de que las FAR-EP son una fuerza beligerante, los hechos la acreditan como tal tanto
a nivel nacional, como frente a la comunidad internacional.
Efectivamente el Protocolo II de Ginebra tiene serias limitaciones ya que no es de esperar que sea el propio enemigo, en este caso el estado
Colombiano quien acredite el status de beligerante a quien lo adversa por medio del ejercicio “de la política por otros medios” como diría
Clausewisz es por demás extravagante.
Las FARC-EP, como sus siglas lo indican dejó hace años de ser un grupo guerrillero, para convertirse en un ejército revolucionario, lo cual trae
varias consecuencias desde el punto de vista político y del derecho internacional y nacional:
. Sus miembros son combatientes y no meros guerrilleros o activistas políticos.
. Por ser combatientes, pertenecen a un ejército del pueblo y al caer en manos del enemigo no son presos políticos sino prisioneros de guerra,
por tanto no pueden ir a prisión, ni ser juzgados por las leyes del estado que pretenden derrocar, sino que deben
3estar en sitios especiales y como prisioneros de guerra son plenamente supceptibles de canje por los prisioneros de guerra del Estado.
.El Derecho a ser aplicado para los combatientes dentro de un conflicto interno es el Derecho Internacional Humanitario, el cual no tiene
carácter coercitivo, pero sí imperativo y goza de un gran respaldo ético y político por la comunidad internacional.
Para que un tratado obligue a otro estado o a una de las partes debe ser aceptado y ratificado por las dos partes según sus propias leyes
internas. En el caso del protocolo II de Ginebra consideramos, que tal como está concebido no surte efectos ergaomnes automáticamente por el
hecho de que el estado donde se vive el conflicto interno,como
Alta Parte Contratante lo haya suscrito y ratificado. Dicho Estado puede comprometerse a aplicarlo, pero no por ello obliga o vincula a las
fuerzas revolucionarias que pretenden apoderarse del poder, independientemente de lo justeza o no del mismo.
Lo anterior significa que para que sea exigible el cumplimiento de lo pautado en el Protocolo II de Ginebra a las FARC-EP, éste movimiento lo
debe suscribir y ratificar.
Pero como eso no está contemplado en el mismo, se impone proponer una enmienda a dicho Protocolo II para ajustarlo a la realidad
Colombiana.
A diferencia de los Derechos Humanos que le son propios e inherentes a todo ser humano por el mero hecho de pertenecer a esa especie, el
Derecho Internacional Humanitario sólo es aplicable en casos de guerra entre Estados o en guerras internas entre un Estado y una fuerza

armada que se le oponga frontalmente.
El gobierno Colombiano por una parte ratifica el Protocolo II de Ginebra, pero en la práctica lo vuelve inoperante ya que desconoce la
existencia de un conflicto interno y de una fuerza político militar beligerante. Está exigiendo entonces que las FARC-EP
acaten el Protocolo II de Ginebra, cuando desde el punto de vista jurídico no le
ellas no son parte del convenio ni firmantes del mismo.
Otra enorme inquietud la encontramos en todo lo referente a los excesos cometidos en el proceso del conflicto interno, por que si nos
atenemos a lo consagrado por el mismo Protocolo, en caso de que un combatiente llegare a cometer un ilícito será juzgado por las leyes del
estado si se trata de un soldado del statu quo quien comete tal acto y por las leyes del movimiento rebelde en tratándose de un combatiente.
Sin embargo el Estado Colombiano se arroga el derecho de juzgar y condenar a los combatientes, como si fueran presos políticos. Por ello
hemos opinado sobre la necesidad del proceso de ruptura, porque es absolutamente ilegítimo desde el punto de vista de la doctrina
internacional que en el campo de batalla sea un combatiente y por tanto un eventual prisionero de guerra, pero al caer en manos del gobierno
se convierta automáticamente en prisionero político .
4Con mucho cuidado y atención, debemos analizar la propuesta en boga de crear un Corte Internacional de Justicia con carácter coercitivo para
juzgar a los criminales de guerra. A la nueva versión del capitalismo globalizado le corresponde la llamada globalización de la justicia, cuya
fuerza armada coercitiva sería la OTAN
Y los jueces ciudadanos de los países más poderosos del mundo que estarían colocados por encima del bien y del mal. Con esto se pretende
romper la soberanía de los países y acompañar a las leyes del mercado ,las leyes de una justicia al servicio del imperio.
Así como no compartimos que el enemigo sea quien juzgue a nuestros prisioneros de guerra, tampoco aceptamos que fuerzas armadas
internacionales capturen a ciudadanos tildados de terroristas, por quienes precisamente imponen el terror en el planeta.
OBVIAMENTE QUE NO COMPARTIMOS EL TERRORISMO, y precisamente por esa razón no aceptamos que haya injerencia de fuerzas
imperiales foráneas en los asuntos que son propios de cada país, porque esa justicia no es otra cosa que la legalización de las prácticas del
terrorismo de Estado.
Dentro de los propósitos no explícitos del Plan Colombia hoy iniciativa para las Américas se deja ver claramente la intención de que por la vía
del señalamiento como “Terroristas” al secretariado de la FAR-EP, traten de capturarlos y someterlos a la justicia del gran capital. No es para
nada gratuita la reiterada y mal intencionada acusación de narcoguerrilla y de delincuentes de lesa humanidad expuesta por el imperio y sus
aliados en todos los foros internacionales a que tienen acceso; con ello están tratando de crear el colchón de opinión pública que favorezca no
sólo su intervención directa en Colombia y la región Andina, sino que como colorario indispensable también se quieren erguir en los
justicieros todopoderosos.
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Oscar Figuera, Secretario General del PCV me informó ayer que en CHILE se va a llevar a cabo este VIERNES que viene, una reunión de
Partidos Comunistas, para evaluar la situación que se presenta con EE.UU a raíz de los preparativos de la guerra. Que esperan la presencia
nuestra en esa reunión. Hay que averiguar más con el PC de Chile. Sería muy interesante que alguien esté presente, por lo menos para ver a
quienes comienzan a temblarles las corvas y a quienes no.
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5. Agustín ya está por estos lados él no hizo sellar el pasaporte a la salida y por lo tanto figura como sí aún estuviera en Colombia lo cual
dificulta su entrada legal al país . Debe entrar por frontera. Lo hacemos por Venezuela ? Sería bueno saber para comenzar a organizar y tener
previsto lo de la demora allá para así arreglar la documentación con el suficiente tiempo..
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3. Creo que seria bueno que Lucas esperara por allá donde Hernán, pues si después de 15 días se decide volver al trabajo abierto, no va para el
ecuador a el evento de allá? La visa no esta fácil de sacar y si nos perdemos tanto tiempo menos. Eso es posible? Sino por el tiempo de
repliegue que viaje a Cuba, es mi propuesta.
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Lucas puede ayudar un tiempo en Venezuela y esperar allí lo de la visa ,previendo eso se dejó un plancito de trabajo para que lo ejecute bajo
la mirada de Hernán. Allí por el momento no hay problemas y nadie lo conocen. Creo que de aquí al 7 de octubre ya se sabe a que atenernos y
sí es o no prudente que vaya a Ecuador . Por el momento debemos mantener la idea.
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Acabo de hablar con Ramón quien propuso que los camaradas que necesitan las visas se trasladen a Caracas para hacer eso aquí. Estoy
esperando que llame Lucas para que se venga y le entregaré los dos pasaportes a Ramón para ver con qué sale. Si pide conocer a los
camaradas pues no hay de otra, da lo mismo si tiene los pasaportes. Son los riesgos que hay que correr dice por ahí un amigo.
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• Llegó Lucas, le dije que escribiera un mensaje para usted, a fin de enterarlo de sus peripecias en la frontera.
• Le entregué el pasaporte de Lucas a Amín, me dijo que para el martes me lo tenía con la visa. Si es así entonces le voy a pedir que le ponga
el sello de entrada y si lo hace entonces le paso el mío para que haga lo mismo.
• Amín me entregó dos escritos en donde se está pidiendo dinero a alguna gente de Barinas, a nombre del 10º Frente de las FARC-EP. Me dijo
que si era posible hacerlos llegar al comandante del Décimo, de nombre Camilo, para que se enterara. Estos escritos se los resumo a
continuación: “Reciba un saludo revolucionario. Habiendo hecho minunciosamente algunas investigaciones, hemos logrado notar su alto
poder capitalista de usted y su padre; por lo tanto hemos llegado a la conclusión; esta organización, la cual soy el comandante. De solicitarle
una colaboración. La negación o participación al gobierno, hará tomar medidas drásticas en contra de usted y su familia. La entrega de
dicha colaboración, se la haremos saber posteriomente. DECIMO FRENTE DE LAS FARC. GUADALUPE SALCEDO, COMANDANTE
CAMILO” Está dirigida a MIGDALIA RODRIGUEZ. Hay otra del mismo tenor dirigida a Paolo Piersantis. La primera es de abril y la
segunda de junio de este año. Yo me pregunto: siendo de fechas de abril y junio, porqué nos las entregan ahora?. Cuál es el objeto de esta
cuestión?
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• La prensa de Venezuela reseñó la intervención de Donna Hrinak, embajadora norteamericana aquí, con relación a los acontecimientos en
ese país, dice que grupos terroristas están operando en Venezuela y nombra a las FARC-EP. Dice que Estados Unidos evaluará el desarrollo
de la colaboración de Venezuela, luego de las solicitudes que se han hecho. Estas solicitudes tienen que ver con requerimientos de
inteligencia y otras.

• También destaca la prensa el trámite que se sigue sobre solicitud de asilo a Venezuela y Cuba de la guerrillera de las FARC-EP detenida en
Panamá.
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Noto a Hernán muy enredado con esa relación en Venezuela. Si pedimos visas, de quien se esconde? Que tiene que vean a los interesados? No
entiendo eso que nos estén utilizando para inteligencia en chancillería. Eso que le pasó a Lucas en el consulado es lo típico en esos casos. No
será que este Ramón ya lo tiene pillado y por eso no le cumple nada? Creo que las relaciones con esta gente, sea cualquier gobierno es de
paciencia, diplomacia y tacto, es la experiencia con los cubanos y demás. Por mas que uno se enoje, si no quieren no lo hacen y punto. El tacto
puede hacer mucho, pero si son políticas ni modo. Eso lo aprendí con los cubanos.
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• acabo de hablar con Rafaél. Mañana viene alguien de Amazonas y puede que traiga el radio.Me hizo los siguientes planteamientos: a) Que
es necesario establecer vínculos concretos entre responsables que ellos designen en cada Estado, con los Frentes de la frontera para efectos
de que la solidaridad pueda desarrollarse plenamente en todos los sentidos, tanto de aquí para allá como de allá para acá, porque la
situación va a cambiar mucho con los últimos acontecimientos; b) Que la prensa venezolana viene alimentando la tesis de los vínculos de
las FARC-EP con grupos terroristas como el HISBOLA con presencia en Venezuela; c) Que el día 14 de agosto de este año, en Puerto
Santander, estado de Táchira, en el paraje denominado “La Fría”, se presentó la retención del ingeniero agrónomo WILLIAM DE JESUS
MONCADA, por un grupo que dice ser de las FARC-EP. Que este señor no está metido en nada y que es familiar de una compañera de
éllos. Que si es posible averiguar algo.
• Me llamó Ramón ayer y me dijo que para hoy posiblemente tenga el pasaporte de Lucas. Que esta semana empieza cumplir el compromiso
de la entrega del dinero.
• Hablé con Douglas Bravo, estaba de salida para Mérida a dictar una conferencia sobre el Plan Colombia. Le entregué los materiales del
encuentro del Salvador y las dos revistas.

• Llegó Miguel de Paz, estaba en Mérida. Allí con algunos amigos acordó editar el libro “Diario de la Resisten cia de Marquetalia”. Son mil
libros, ellos se quedan con quinientos y nosotros con quinientos. Le dije que echara para adelante el proyecto.Ellos ponen la plata. Como
Miguel tiene una sociedad o ente de esos que necesitamos le dije que le sacara una cuenta a nombre de los dos, para manejar el dinero de
las publicaciones por esa cuenta.

• Lucas está tratando de crear un grupo de apoyo de amigos que él tiene aquí en Caracas, va a inspeccionar una finca a una hora de acá
donde hay posibilidad de instalar el radio.

•

Le envié dos claves a la camarada Olga, hace varios días desde el correo nuevo que saqué para ella y al correo que ella mandó. No me ha
confirmado si los recibió.

•

Hablé con Manuel Wadell y dice que si los negativos del libro se pueden conseguir por algún lado, por México, por ejemplo, el libro
saldría más barato.

•

Por seguridad cambio el nombre público de los mensajes. Ahora serán AVILA
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6. En el caso de las relaciones con los venezolanos, es innegable que el camarada Demetrio no podrá entender que ellos son caribeños y no
están bajo nuestras órdenes, son un Estado y Gobierno amigos y nada más. Brilla en el camarada el sectarismo, la prevención y le falta mayor
modestia. Definitivamente esas relaciones son del resorte de la dirección, tal como está consignado por la dirección superior, porque en manos
de otros compañeros podemos perder lo poco y lo mucho que tenemos.
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Ramón se encuentra muy interesado en que le podamos pasar información sobre el video que están agitando ahora, donde aparece un
supuesto ex-guerrillero de FARC-EP, escoltando a Chávez y a Pastrana. Hoy vimos en la televisión al camarada Raúl diciendo que ese
personaje no tiene ni ha tenido nada que ver con nosotros. Podemos decirle a Ramón esto mismo?
Hoy recibí en el almacén y de manos de Amín el computador, la impresora y un scaner. Esto último no lo habíamos pedido sino un telefax,
pero compraron fue este scaner. Ya instalamos este equipo y está funcionando, sólo falta instalar la impresora y el scanner.
Para sorpresa de Lucas y mía, me llamó Ramón y me dijo que sólo había conseguido para Lucas una visa por 72 horas, para que entre a
Venezuela y salga inmediatamente y me pidió que cuanto antes llamara a Lucas a Arauca para que se viniera. Usted recuerda que la visa se
la pedimos por un año, de turista y con entradas múltiples. Pues bien, en estas condiciones nos parece una solemne mamadera de gallo, o
en otras palabras nos están diciendo que NO. En estas condiciones pienso decirle mañana cuando reciba el pasaporte de Lucas, que al
camarada lo tuvieron que recoger porque se demoró mucho en Arauca y corría demasiados riesgos, para no decirle que no la recibimos,
sino que el camarada ya fue recogido debido a la tardanza. Usted qué opina?
El informe que tiene Lucas sobre su viaje fue que en Guadualito capturadon a un supuesto guerrillero (no se sabe si nuestro o eleno) y de
inmediato la Guardia Nacional lo pasó al otro lado y lo entregaron a las autoridades colombianas que lo requerían por rebelión. No valió la
intervención de abogados ni nada porque la orden para ese procedimiento la dio directamente un general venezolano.
Ramón me dijo por teléfono que mañana me entrega lo prometido para sostenimiento.
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Escribirle al camarada Demetrio diciéndole que en las FARC no se mandan notas escritas con pedidos a nadie y lo que es norma llamar al
hacendado, comerciante o ganadero para solicitarle su contribución. Puede explicar que esos son métodos de los chantajistas y bandidos,
interesados en crear zozobra e incertidumbre entre la gente amiga del proceso revolucionario colombiano.
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Camaradas
Comando de Dirección
Reciban cordial saludo
Les remitimos el siguiente informe político sobre Venezuela
No obstante las particularidades que caracterizan la situación política actual de Venezuela, ésta se encuentra inmersa en los avatares de la
guerra que inician los Estados Unidos, con la esperanza de paliar la profunda crisis económica y la recesión que ya los golpea duramente.
Consecuencia de lo anterior es el inmediato refuerzo de la seguridad en las instalaciones petroleras.
Se explica esta actitud del gobierno, si tenemos en cuenta que en los anteriores conflictos mundiales, quien respondió eficientemente por el
suministro de combustibles a los Estados Unidos, fue precisamente Venezuela, que no hizo parte de ningún bloque de contendores y que por
el contrario, su economía salió fortalecida. De ahí se desprende también su vocación actual convertida en mandato constitucional, de aparecer
como territorio de paz.
No obstante, el conflicto cuyas primeras manifestaciones muestran el despliegue bélico sobre el Oriente Medio y más propiamente sobre las
fronteras de los países petroleros que han procurado mantener a distancia su dominio, le dan a esta guerra que se inicia, unas características
diferentes a las anteriores, pues se trata de conquistar y consolidar su poder allí en donde es más frágil el futuro de los países imperiales, el
problema energético.
Por ello Venezuela y la posición internacional que asuma, son fundamentales no sólo para mantener el liderazgo en la OPEP sino para
profundizar los programas políticos, económicos y sociales en que se encuentra empeñado el gobierno encabezado por su Presidente Hugo
Chávez Frías.
Esta visión internacional, no puede ocultar las contradicciones internas que siguen desarrollándose aceleradamente y que muestran ya
verdaderas crisis de gobernabilidad que de no ser superadas, pueden dar al traste con los anhelos que por más de cuarenta años acariciaron
los venezolanos:
La corrupción, la abierta criminalidad de la policía en algunos Estados, la quinta columna que representa la presencia de adecos y copeyanos
en fundamentales resortes del Estado como el Consejo Nacional Electoral y la Cancillería, por citar sólo dos ejemplos, sumado todo al
aumento del desempleo, la fuga de capitales y las conspiraciones encabezadas por la embajada estadounidense, con apoyo de los principales
medios de comunicación y el peligroso aumento de la criminalidad, son elementos que contribuyen al desbarajuste económico, político y
social que va tomando cuerpo peligrosamente, mientras aparece más solitario el jefe del Estado, huérfano todavía de una vanguardia política
que responda a los retos de la revolución bolivariana y pueda conducir al pueblo a mejores condiciones de vida.
A pesar de la presencia de estos elementos negativos, con gran esfuerzo el movimiento sindical busca derrotar en las próximas elecciones
inéditas, a los elementos corrompidos que mantuvieron por más de cuarenta años el dominio político de los trabajadores organizados. Las
elecciones primarias en todos los estados, consolidaron la FUERZA BOLIVARIANA DE TRABAJADORES, que obtuvo un 40% de los votos y
asumió la dirección de centenares de sindicatos y numerosas federaciones.
Llama la atención la posición política del principal candidato a la Dirección de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Aristóbulo
Isturiz, quien en el balance de estas elecciones primarias, destacó la necesidad de organizar a todos los trabajadores por ramas de la industria,
ganarse a los vacilantes y consolidar el papel de la vanguardia del proceso revolucionario en manos de los trabajadores, como única garantía
de profundizarlo, para resolver las necesidades de la población. Señaló como prioritario la consolidación de un bloque de fuerzas sindicales,
políticas y sociales, independientes, honestas y profundamente revolucionarias, para que el proceso alcance la calidad que requiere, para su
confrontación con el neoliberalismo y por la búsqueda de una alternativa diferente que coloque los intereses de los trabajadores y del pueblo
por encima de los intereses del capitalismo, la explotación.
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Sigo observando a mi camarada Demetrio demasiado prevenido con los venezolanos. No piensa por un momento que ellos nos ayudan si
quieren hacerlo, sin tener la obligación, dado que no son de las FARC-EP. Claro que le puede explicar a Ramón que el siniestro personaje de la
inteligencia militar colombiana no es nuestro. Es bueno que Ricardo escriba a Ramón agradeciéndole la voluntad en sacar adelante los
compromisos, comentarle lo del agente de la inteligencia y preguntarle sobre la situación de los documentos de Lucas. De mi parte el saludo y
los agradecimientos para Ramón y que luego le escribo algo sobre el agente provocador colombiano y otros datos de su interés.
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•
Julio Montes le envía muchas saludes . Nos ha invitado a su casa y hemos intercambiado opiniones. Muy preocupado por la nueva
situación creada a partir del 11 de noviembre.
[…]

•

Preocupa la situación de Venezuela en no resolver lo de lo de nuestra compañera y las visas solo en tránsito para Lucas. Parece que hay
temor justificado y seguramente los van a presionar más .
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Ayer mismo me dirigí a Ramón el los términos propuestos por el C. Raúl y les adjunto nota que también le envíe a Hernán
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Estimado Hernán va cordial saludo y los deseos porque todo marche bien.

•

Me alegra mucho que por lo menos Ramón haya comenzado a cumplir los compromisos adquiridos . Eso hay que abonárselo como
también debemos tener sumo tacto en las observaciones o trato privado o público con él y en general con los gobiernos que de una u otra
manera nos facilitan algunas cosas ya que ellos no tienen ninguna obligación con nosotros, ni actúan con nuestra línea ni son
orgánicamente dependientes. Si quieren ayudar lo hacen pero no están obligados. Ellos son aveces díscolos y hay que entender esa
situación. Otras veces evalúan hasta donde les conviene o no hacer esto o aquello en torno a nosotros u otras organizaciones y gobiernos
y por ello hay que entender así uno no justifique algunas declaraciones o actitudes. A todos nos molesta que no cumplan todo o que lo
hagan a medias pero esa es la realidad de éste tipo de relaciones. Lo de Miriam y lo de las visas se enmarcan ahí . Aunque no es bueno
sus motivos tendrán y ya habrá tiempo , para que al debido nivel den una explicación que tampoco es obligatoria.

•

Hay que ir preparando el terreno para sacar el número correspondiente a Resistencia por ello sería bueno que el hombre de los kioscos
no dé los datos, sí ya los tiene de lo que se ha vendido y mirar sí se justifica el incremento que pensamos hacer en el tiraje..

•
•

A Ramón la escribí sobre el provocador que salió en la foto con el patrón .
La evaluación que hace sobre la situación allá particularmente me gustó y da elementos para ir mirando como evolucionan las cosas la he
remitido a dirección y las veredas. Si llegan observaciones, criticas o aportes se las haré llegar.

•

Por ningún motivo vaya a bajar la guardia y recuerde que otros están en Guerra contra nosotros y otras gentes y pueden utilizar
cualquier provocación para montársela a Chávez o a nosotros mismos. Cuidándonos cuidamos a nuestros amigos. Por el momento es
todo abrazos, RYCHY
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• Está todavía pendiente llamar al amigo en Guacara y leerle el mensaje? Si es así le ruego darme el teléfono.
• Recuerde que Blanca viajó a San Vicente y aquí hay mucha preocupación porque no se reporta todavía. Será que llegó o no?
[…]
• En mensaje que no supe si recibió o nó, le plantee a la camarada Olga algunas inquietudes con relación a la publicación del libro: a) hay
algún problema con la editorial colombiana que lo publicó, si aquí aparece publicado por otra editorial? O esto no tiene problema. Lo
sacamos como si apareciera pirateado. Esta última fórmula me gusta por lo audaz. Hablé con Manuel Wadell y él opina sobre la publicación
del libro lo siguiente: cambiar la carátula por otra mejor y como es costumbre cuando se trata de segunda edición; que alguien lo prologue;
que se publique una fotografía del autor en el mismo libro y que el autor en una página diga de qué se trata el libro, que es lo que se
acostumbra. También dice que si existen los negativos del libro en algún lugar (se me ocurre a mi que en México) que nos los presten pues
esto bajaría costos. Usted me decía que podría conseguir el teléfono del autor y si es así, podrías hablar con el sobre estos particulares.
• Ud sabe si las revistas que estamos mandando han llegado al Ecuador? Esto sería bueno confirmarlo para no perderlas todas. Entre tanto
suspendo el envío.
• La convocatoria para la actividad en Ecuador, de la que estuvimos hablando con el poeta Tarek, ya está la convocatoria? Aquí no ha llegado.
• Me alegro mucho que le haya gustado el informe que hicimos de Venezuela. Le dije a Lucas que le escribiera pero me dice que basta con lo
que yo diga. Está muy preocupado por lo de la visa y le dije que leyera las recomendaciones que usted hace sobre el trato políticodiplomático con el gobierno venezolano en el mensaje vea17.
• Los gatos se encuentran bien.
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Estuve hablando personalmente con Ramón y me hizo los siguientes planteamientos: Que es necesario ajustar las comunicaciones de él con
cada uno de los jefes de los bloques Oriental, del Magdalena Medio y Caribe, o mejor con los que tengan frentes con la frontera, porque
existen muchos cabos sueltos y es necesario salirle al paso a las situaciones que se presentan. Por ejemplo, a él le preguntan de ciertas
situaciones y que se ve imposibilitado de responder oportunamente y objetivamente a ellas por falta de información oportuna para salirle al
paso a las cosas que se presentan y que esto se remediaría muy fácil si le salieran al radio desde los bloques para él poder informar y recibir
informes oportunos, me entiende?. El dice que estas comunicaciones existen y que de vez en cuando le comenta al c. Raúl sobre esta
necesidad y entonces se restablecen, pero que el considera necesario que estas comunicaciones tengan la certeza de hacerse en forma
oportuna y él poderse comunicar con mayor fluidez. Este es el planteamiento de fondo.
También me planteó el mismo Ramón, que si le podemos suministrar alguna información de GUSTAVO PETRO, quien era integrante del
M-19 y que ahora es parlamentario colombiano. Esto por cuanto que por dos ocasiones este señor le ha solicitado que lo reciba para hablar
con él. Que no ha accedido a esa solicitud hasta saber en qué cuento anda el tal Petro. Entre otras cosas porque se enteró que el DAS dió la
órden de penetrar el grupo de Ramón y que detrás de esto puede incluso estar la propia CIA. Que por esa razón nos pide si le podemos
ayudar en caso de que tengamos alguna información de este señor se la suministremos.
El mismo Ramón me entregó el pasaporte de LUCAS, con visa y fecha de entrada de una vez a Venezuela y vigente hasta el 21 de diciembre
de este año. Esta visa fue expedida por el Ministerio del Interior y Justicia y no por la Cancillería. Me dijo que en estas condiciones se puede
entrar y salir del país sin ningún problema. Lucas se llama ALDO MANUEL MOSCOTE FRAGOSO, con cédula de ciudadanía número
17.970.179 de Villanueva (La Guagira). El pasaporte es el número AH 834859.
En estas condiciones le hice entrega de mi pasaporte original para que le haga la misma marramuncia. Cuando me lo devuelva le aviso.
El mismo Ramón me hizo entrega hoy del equivalente a 800 dólares.

• El pasaje de mi compañera, en la tarifa más baja, cuesta alrededor de 250 dólares. Le ruego decirme si puedo hacer este gasto.
• Los gatos se encuentran bién.
• Lucas dice que ya le pueden situar la visa para México en Caracas. A propósito cómo va lo de las presentaciones en Ecuador? Creo que no
se pueden hacer, pero las de Cuba si me parece, para que se vaya preparando.
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1) Celular de Hernán 0416-8279444
2) Teléfono privado 4824322 Aparta-oficina
3) Celular Lucas: 0414-2654449
4) Apartamento: Avenida Baral, conjunto residencial Bucaret, torre A piso 8º. # 84
5) Hay 2 casas de seguridad urbanas y 1 rural. Se está consiguiedo otra rural a 1 hora de Caracas.
6) Existen condiciones para el trabajo clandestino.
7) Está la casa de los gatos.
8) Radio no se ha instalado, estamos tratando de conseguirlo.
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2. Está bien que Ricardo le haya escrito a Demetrio elementos de la situación con nuestros amigos venezolanos. Vale la pena reiterarlo muchas
veces, a ver si un día logra entender el camarada que ellos no son el cura Camilo.
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1. En intercambio con Marco creemos lo siguiente.[…]
- Que las relaciones con Venezuela sean realizadas por Ricardo.
[…]
3. Hernán pide los negativos del libro de Juvenal, nosotros no tenemos eso, ese libro no lo imprimimos nosotros. Lo de si se puede publicar,
esa es una tarea y en el balance se les dijo a TODOS que si se podía. Que le cambie el nombre y la carátula. No entiendo ahora que es lo que
pregunta.
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Quedo a la espera de respuesta a Ramón sobre las solicitudes.
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1) En Venezuela, se encuentran pendientes las siguientes actividades:

• Concretar esta semana la propuesta de calendarios que está elaborando Gustado para enviar a la Dirección
• Concretar con Manuel Wadell la inclusión del Camarada Jacobo en el calendario latinoamericano

• Concretar la edición del libro. Para esto Ramón está buscando una entrevista nuestra con el Presidente de la Asanblea Nacional Wiliiam
Lara, porque por allí se puede hacer la publicación. Y también está gestionando la publicación a través de la imprenta municipal.
• Está pendiente la gira programada para la primera quincena de noviembre con el PPT para Táchira, Barinas, Zulia, Amazonas.
• Está pendiente la llegada e instalación del Radio.
• Está pendiente la recolección de las revistas o el dinero recolectado a través del distribuidor, con el fin de irle dando paso a la publicación
de la próxima que será en noviembre. Hay que hacer una evaluación de esta modalidad y pensar en la posibilidad de hacer la distribución
en forma mixta, es decir que haya la distribución y que también nosotros apoyados en alguna gente, la podamos distribuir, por ejemplo,
hay el pedido de 100 revistas para el PPT; 50 para Margarita; 20 para Guacara etc. Hay que ver la posibilidad de estabilizar el envio de
revistas al Ecuador.
• El artículo de Ramón, él dice que no ha tenido tiempo, que si pueden dejar esta tarea para la próxima que no sea la de noviembre.
• Hay que definir la situación de Lucas y su trabajo artístico. Ya tiene la visa.
• Hay que ver cómo aparece Blanca y hacer la reunión programada con su grupo.
• Está pendiente que el negro Uscátegui saque tiempo y nos ayude a las relaciones con el MVR, militares, William Lara, periodistas y cuadrar
comunicaciones con Edudardo a través de intenet.
• Con Tarek William hay que conectar las relaciones con el Parlamento Andino, Parlamento Latinoamericano, William Lara, Asamblea
Nacional, con Juan Mendoza, Presidente de la comisión de Política Interior, Parlamento Indígena, Presidente de la Comisión de Pueblos
Indígenas Nohemí Pocaterra y Luis Acuña.

• Concretar con Miguel de Paz la publicación del libro en Mérida.
• Ir a Valencia a reunión que está programada.
• Asistir al Congreso del PCV

• Estar pendiente de los gatos.
• Hacer entrevistas con periodistas que están pendientes.

• Resolver el problema de la visa de Hernán, que no se ha resuelto todavía.
• Seguir trabajando la creación de condiciones de seguridad para el caso de que la situación cambie y se pueda continuar desde la
clandestinidad.
• Y el desarrollo de estas tareas traerá como consecuencia otras, lo que significa que aquí tiene que permanecer alguien si no queremos que se
caiga lo poco que se ha hecho hasta ahora. Atender personalmente y de manera inmediata los requerimientos del gobierno etc. etc. etc.

•

Impulsar lo del Congreso Anfictiónico.
2) Lo dicho en el acápite anterior no tiene porque interpretarse como el afán de continuar el camarada Hernán pegado aquí en Venezuela, eso
no. Porque hay tareas pendientes también en los países en donde hay responsabilidades. Lo que pasa es que como decia la abuelita antes de
caer víctima de su adicción al azucar: no ensillar antes de traer las bestias. Y en este caso, no tengo visa todavía. Tan pronto la tenga, en ocho o
diez días estará listo el camarada Hernán para viajar a donde se le diga.
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El documento de Hernán que pregunta el camarada usted lo tiene es el mismo del año pasado, no le hizo ningún cambio, hasta el titulo es el
mismo. Se volvió a mandar a todos, se nos paso repetirlo al camarada. Hace poco Hernán lo volvió a repetir, así no mas, no hay ninguna nota
que diga que sea algo nuevo. Digo que es el mismo, sin modificaciones porque hasta las fechas que hay o mejor mención de cosas son del año
pasado.
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• Hoy hablé con Miguel de Paz. Mañana va a visitar al Rector de la universidad central, con quien ya he hablado 3 veces y en la última
oportunidad nos prometió financiar un número de la revista. En estas condiciones queremos matarle el pájaro en la mano para ver si aporta
un millón de bolívares para ese fin.
• Al mismo Miguel le enteregué unos materiales que necesita para la publicación del libro en Mérida. Ya actualizó la compañía editora que
aparecerá como responsable de nuesttras publicaciones aquí.
• Me llamó Amin, el segundo de Ramón y nos reunimos y me expuso lo siguiente: a) Que ellos necesitan los nombres de los comandantes de
los Frentes nuestros que están en la frontera y que a qué bloque pertenece cada frente. Esto con el fin de que Amin pueda desplazarse a
cada uno de los Frentes e intercambiar con los comandantes. Todo lo anterior por diversas razones pero especialmente porque se ha
disparado el secuestro de venezolanos y dice él que mucha gente que antiguamente trabajaba para nosotros, ahora lo están haciendo por
cuenta propia y se hacer pasar por Farc para conseguir plata para ellos y que esto es necesario que lo conozcan dichos comandantes con
quienes se puede intercambiar información en ese sentido. Que los puntos más afectados son: San Cristóbal, Barinas, San Josecito, El Piñal y
El Nula. Que en estos momentos por donde menos problemas se están presentando es por los lados de Ruben Zamora; b) que han mejorado
las comunicaciones por radio, pero que con quien no se ha podido comunicar es con Timo, que si pueden ayudar para que esto se lleve a
efecto. c)Que Wilson Ferreira se encuentra en Puerto Ordaz, Estado de Bolívar. Que éllos le pueden echar mano pero que necesitan que el
C. Raúl los autorice para ellos capturarlo; d) Que el indio a quien capturaron y está preso en Ciudad Bolívar y a quien condenaron, se
puede sacar pero que eso hay que arreglarlo con dinero, con el Juez y unos abogados, en la misma forma que lo hicieron con alguien más
que estaba metido en esa colada; e) que Amin tiene que estudiar y conocer el origen y desarrollo de las Farc-ep y que si le podemos pasar
materiales para ese fin. A esto último le dije que le podía pasar alguna literatura como el Cece de fuegos y otros materiales que hayamnos
publicado, la revista etc; f) Que tuvieramos cuidado porque en los aeropuertos, al salir cualquiera de nosotros que tenga algún indicio de
pertenecer a las Farc-ep, no le dicen nada, pero que le colocan una seña al pasaporte y al aeropuerto a donde llegue, ahí le pegan la
raquetiada del siglo hasta desentrañarle lo más íntimo de las guacarnacas (bueno esto último es mio; g) Que están trabajando lo de mi
pasaporte. Finalmente dijo que debemos reunirnos por lo menos una vez por semana para intercambiar.

• Ya le entregué las fotos a Manuel Wadel para el calendario.
• Me reuní con el distribuidor de la revista y estuvimos haciendo una especie de balance. No meto aquí la información para hacer un mensaje
después sólo con lo de la revista.

• Mandé 20 revistas más para el Ecuador.
• Estuve acariciando los gatos......con ganas de retorcerles el pescuezo.
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8. Hernán no esta fichado y se puede mover por todo centro América.
9. Ricardo en Venezuela y si sale lo de Costa Rica echarle mano pero no vivir allí sino en Venezuela. Creo que es mas seguro.
I.276
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 17 octubre 2001
HERNAN-ENVIADOS
&
Dirección
de
la
Comisión
Internacional

• Ayer viajamos a Guanare a la reunión que estaba prevista con los médicos. Se hizo una reunión con 8 personas y se acordaron tareas. Crear
grupos de apoyo, vender 70 revistas del número que saldrá en noviembre. Asistir al encuentro campesino programado para los días 24 y 25
de noviembre. Tener una reunión el 2 noviembre. Hay un médico que dice querer viajar, pero entonces con él se requirere concretar en qué
nos puede ayudar, por cuanto tiempo y que resuelva primero los problemas de familia pues tiene dos niños y la mujer. Entonces quedamos
de hablar nuevamente con él. Ustedes que orientación nos pueden dar al respecto, qué propuesta le hacemos para ver si lo aprovechamos,
el es especialista en reumatología.

• Luego, tuvimos una reunión con el Director de Salud del Estado quien se puso a nuestras órdenes y quedó de tener una lista de otros
médicos que pudieran ayudar.

• En todo caso en ese lugar quedaron establecidas condiciones para casas de seguridad, una finca y buenas perspectivas de trabajo.
• Se programó una reunión más amplia, entre 30 y 40 personas para hablar sobre el Plan Colombia.
• Lucas participo en la charla.
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Ramón manda a decir que cree que al área la van a atacar pero no dice nada más.
La periodista Anahí Arismendi de Radio Nacional de Venezuela quiere ir a la zona en diciembre y ella misma está desde ahora
adelantando permisos y gestiones al respecto.
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Estoy buscando cupo para viajar la semana entrante. La ruta sería Haba-Caracas -San José -Caracas ya que hay que entregar la segunda parte
para el negocio con el Chileno que presentó Campos. De San José regresó a quedarme en Caracas hasta nueva orden.
[…]

• En cuanto a lo sucedido en el Ecuador soy el primer interesado en que no quede la menor sombra de duda a la Comisión y mucho menos al
Secretariado. Nunca he mezclado en éste asunto ni a Anita ni a Gloria . Es el mismo Camarada Raúl el que las mienta en cuanto al teléfono y
luego Olga y ahora vuelve y se insiste. No tengo ninguna prevención con las compañeras y eso quiero dejarlo absolutamente claro. Del
apartamento sí se hicieron llamadas tanto a Esperanza como a Gloria unas veces mi persona y otras el Camarada.
La ubicación mía pudo haber sido producto de errores propios, de labor de inteligencia, de sapeo etc. Todo eso lo debemos desentrañar. Para
ilustrar un poco vuelvo a cómo se presentaron los hechos: Las llamadas al celular preguntando por Paty . Pasa un buen tiempo y es en
noviembre del año pasado cuando recojo en el aéreopuerto a Juan Antonio como a las 11 de la noche realizando un chequeo visual que no
detectamos nada Al día siguiente y después de hablar con Raúl y como Juancho estaba enfermo cambiamos los planes que teníamos sobre su
salida para el Secre y no dirigimos a conversar con Rubén para despacharlo a la Habana. Antes de salir de la casa llegan dos señoras a
decirnos que se veía gente rara y que sí podía arrimarlas a la policía porque creían que eran ladrones. Se les dijo que no. Salimos para donde
Rubén . No vimos nada extraño . Después que salimos de la cita fuimos a comprar el tiquete de Juan A. Y allí recibimos la llamada de Rubén
donde nos comunica que teníamos abejones encima y desde allí sí detectamos el seguimiento. Ese día regresaba Esperanza del Perú y le
teníamos un almuerzo preparado donde estaríamos todos. Lo suspendimos, era en su casa. La historia de ahí en adelante es bien conocida.
Panchita nos había ayudado en algunos movimientos de dinero y del camarada. De otro lado en Venezuela, por la misma fecha ya se tenía a
Quintero en observación por la reunión que hicimos: Demetrio, Olga, Ricardo, Felipe, Cabrera, Ramón y yo con los Generales y que a Ramón
no le gustó nada. Ramón se reúne con Miltón Abreu y sacan el informe para Chávez sobre dicha reunión.. Quintero asegura que Abreu había
sido reclutado por la Cía en el Ecuador . Este conocía de mis movimientos en dicho país.
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Voy a comentarle una situación por si se puede hacer algo. En San Joaquín de Navay, en el Estado Tachira, hay una banda de secuestradores y
extorsionistas de colombianos y venezolanos, haciéndose pasar por las Farc. Por estos hechos varios ricos de la región han estado tratando de
organizar bandas paramilitares con el apoyo de los de aquí. han secuestrado hasta extranjeros. Aquí se tiene buena información: nombres,
sitios, etc. Se hizo la coordinación con el jefe de la DIM (inteligencia militar) pero todo fue un fiasco porque o no saben o se hacen los pendejos.
De ahí que la gente que nos esta dando la información y están dispuestos a colaborar no quieren saber mas de la DIM. Usted dirá que se
puede hacer.
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• No tengo el teléfono de Juvenal. Demoro unos días en conseguirlo, pero es oportuno y de gran provecho que Juvenal pueda realizar esa
vuelta.

• Me parece que Venezuela es un buen lugar para Gandhi. Me gustaría si, que antes viniera para conversar.
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• Hoy estuvimos reunidos con Nieves, el camarada de seguridad de la Dirección Nacional del PCV. Nos dio un informe sobre la actual
situación política en Venezuela, la cual considera el Partido bastante complicada. Su informe se centró en las diversas tendencias golpistas
que se están agrupando y aspiran al poder, mediante el asesinato del presidente Chavez.

• La principal tendencia se encuentra encabezada por Carlos Andrés Pérez, que se encuentra moviéndose en el ambito internacional a fin de
consolidar el apoyo necesario para sus fines. Esta tendencia cuenta con el apoyo de los EE.UU y tiene diversos tentáculos dentro y fuera de
las Fuerzas Armadas, inclusive la acompañan elementos de la DISIP. Tiene el apoyo de la reacción cubana de Miami. Su principal
preocupación consiste en fijar la fecha del golpe porque apuntan a diciembre, pero otros dicen que no es prudente hacerlo en ese lapso por
atravezarse navidad.

• Dentro de las Fuerzas Armadas se ha venido definiendo un sector que se denomina neutral y que apoyará en definitiva quien gane el poder
político.

• Existe otra tendencia liderada por Arias Cárdenas, con apoyo de las fuerzas del Copey y se destacan como principales jefes de esta Jorge
Garrido, el Inspector General de las Fuerzas Armadas y tiene apoyo fundamental en la Fuerza Aérea. El inspector realizó una reunión de
mandos sin autorización de sus jefes, en donde criticó los recortes que se le hacen al presupuesto de las Fuerzas Armadas para el año
entrante. La principal preocupación en este momento de esta tendencia es encontrar un lider que sea bien acogido. En este sector aparece
como la principal coordinadora Evangelina García Ponce, hermana de Domingo García Ponce. El Copey tiene gran cantidad de militantes
infiltrados en V República especialmente en El Táchira y los está movilizando para salir del actual gobernador.

• Existe un tercer sector golpisa encabezado por Carlos Tablante, que es de Aragua y están nucleando a un sector del MAS. Este elemento fue

el que montó una provocación en el Primer Festival de la Juventud en la entonces Unión Soviética, el Partido considera desde entonces que
es un policía que ha merodeado por todos los sectores de la izquierda. Este grupo puede adherirse a uno de los dos anteriores.

• El epicentro de la conspiración se ha venido manifiestando fundamentalmente en los Estados de Aragua, Lara, Carabobo y Zulia. En
Caracas están comprometidos 3 destacamentos de la Guardia Nacional. El jefe de la Guardia Nacional se encuentra comprometido en la
conspiración.

• Hay un cuarto sector liderado por Douglas Bravo y Bandera Roja.
• Un personaje de apellidos Muñoz Leon que fuera ministro de defensa de Carlos Andrés Pérez, llega en noviembre para afinar los
mecanismos de la conspiración..

• Los conspiradores coinciden en crear el caos en Venezuela y buscan soliviantar a los sectores estudiantiles de las universidades, crear
problemas con la aplicación de la ley de tierras que entró en vigencia y comienza a aplicarse en la práctica.

• Dice el camarada que esta situación se ha agravado después del 11 de septiembre porque se abrió la posibilidad de avanzar la derecha con

la nueva banderea norteamericana contra el terrorismo.
• Hablando separadamente con Blanca, ésta dice haber sido informada por un agente de la inteligencia cubana sobre los planes de golpe de
estado contra Chávez.

• Hay una consigna que está siendo agitada públicamente por los medios “CHAVEZ VAYASE YA”
• En la población se habla ampliamente sobre esta posibilidad.
• Ha bajado la calidad del apoyo de masas hacia Chávez. No obstante cuenta a este nivel con un porcentaje superior al 50%.
• El partido sacó un comunicado refiriéndose a esta situación, más o menos, y alertando a la población y recaba el apoyo al gobierno de Hugo
Chávez.

• Dice el camarada Nieves, cuyas fuentes fundamentales están en la Fuerza Aérea, que allí es donde menos influencia tiene Chávez.
• En estos últimos días ha habido espectaculares asaltos a carros blindados en donde se han llevado miles de millones de bolívares. Dice el
camarada que es muy posible que estos actos están siendo llevados a cabo por la propia Guardia Nacional para financiar los proyectos de
golpe militar.

• Esta semana hubo un seminario sobre Colombia organizado por el Embajador Bula y en donde los principales exponentes fueron Navarro
Wolf y Carlos Romero (el que era del PCV) Fue muy publicitado por los medios.

• Dadas todas estas complicaciones resolvimos que Lucas no se presente al acto que se llevará a cabo el domingo, además porque se
presentará Chávez al mismo.

• Finalmente le informo que hablé ayer por teléfono con Ramón y prometió darme el pasaporte hoy, pero no lo hizo.
Bueno le ruego disculpar el desorder de estas informaciones y muy seguramente usted tendrá la posibilidad de precisarlas mejor y sacar
algunas conclusiones. Inclusive puede pensarse en la posibilidad de pasarle alguna información a Chávez. Me pareció más importante que le
llegaran a tiempo. Avíseme si hay que preparar su llegada al aeropuerto o que.
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8. Sobre el incidente en Caracas, con tantas manos metidas ahí, por un lado Ramón y por el otro los cubanos, y la lengua del amigo Miguel.
Con esas relaciones tan complicadas que tenía que llevar Ricardo es un riesgo que a diario se corre, y si no se corre como se hace el trabajo? Lo
ideal es concretar que tan metido esta Abreu en todo esto. Si será de la CIA? Son los chismes de Miguel? Será que hablando a calzón quitado
con Arbezu podemos saber que es lo que hay en todo esto?. O que tal que se Ramón? Y lo digo porque todos esos aparatos que dieron pueden
ir con micrófonos, rastreadores y quien saque que mas cosas. Como la idea es que Ricardo se ubique mas seguido en Caracas con mayor razón
hay que aclarar de tras de que están los venezolanos.
9. Otra cosa son los datos precisos de lo que hace Ricardo. Si mueve plata, armas etc son datos mas concretos y muy delicados que se manejan
entre pocas personas que alguien dio a la inteligencia, quien? Ese es el lío y es por donde veo que hay que orientar la búsqueda. Compañeros?
No creo. Contactos? Debe haber mas de un torcido en esos trabajos que le tocaban a Ricardo, uno puede ser Abreu. Con la capacidad de
ubicar en toda su dimensión la importancia del trabajo desarrollado por Ricardo y lo que implica eliminarlo.
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7. Como entiendo que en Venezuela tenemos médicos amigos se debe aprovechar para los exámenes de la vista al camarada Hernán.
8. Lamentablemente no pude conversar con Blanca Medina, ella llegó en medio de las dificultades que teníamos por las amenazas contra la
zona de Horacio Serpa y quienes pretendían obligar a las FARC a dejarlo entrar en Marcha provocadora. Blanca converso con Carlos Antonio,
él me hizo el informe y le dijo que su trabajo dependía de la comisión internacional, que con el Bloque Oriental no tenía responsabilidad salvo
que más adelante el secretariado le asigna tarea alguna con ese Bloque o con otro. Dice Carlos que ella vino con otra persona que él conocía
antes y que tal por eso es que ella decía que trabajada con ellos. De todas maneras yo quería conocerla y escucharla, pero no se pudo porque
no estaba por esos lados. Ricardo ahora puede hablar con la compañera para reafirmar su disposición de ayudar allá y concretarle un plan de
trabajo dentro una cédula de partido clandestino o grupo de apoyo.
[...]
10. Anoche escuchamos de Chávez unas excelentes declaraciones de respuesta contundente a las calumnias difundidas por la revista Cambio
contra él y Alfonso Cano, asegurando que los dos ellos habían acordado la presencia del agente de la inteligencia militar colombiana Serna
Alzate en visita de Chávez a Colombia. Ese episodio es otra prueba más de que clase gobernante colombiana no ahorra momento para urdir
provocaciones y generarle problemas al gobierno bolivariano de Venezuela.
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•

Hoy salgo hacía Caracas y luego continúo el jueves a Costa Rica. Espero que en éste tiempo Gontar pueda haber enviado la fecha para
esperarlo y hacer el trabajo pendiente mientras tanto voy adelantando con el Profe, tomando las medidas adecuadas, y dándole una
manito a Salvador estudiando con él la propuesta enviada por Marco.

[…]
• Hasta hoy me informa Hernán porque él tampoco tenía noticias que Blanca Medina fue al Caguán y no se pudo ver con el Camarada . Que
fue atendida por :Carlos Antonio, Trinidad y otro compañero. Que los camaradas le dijeron que iban a pasar el informe a Jorge para que
éste se lo pasara luego a Raúl y definirle sí va a trabajar con la Comisión o con el Bloque . Ella y su compañero vienen realizando es trabajo
abierto para que eso se tenga en cuenta y no ir a cometer errores de apreciación.
• Ramón y Amín deben pasar un informe a Chávez ésta semana sobre la situación política colombiana . Se les ha surtido de la información
necesaria que podemos ampliar a mí llegada .
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Estoy tratando de comunicarme con Ramón pero no he podido conversar con él y el jueves salgo para Costa Rica.
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• El compañero Carlos Reyes, el que llaman el indio y que fue detinido junto con Samuel y Pate queso envía una carta muy bonita y de
mucha firmeza desde Ciudad Bolívar donde lleva tres años detenido. Se encuentra enfermo de la rodilla donde le dieron el tiro y lo tienen
con delincuentes comunes. Envió un número tel. donde se puede llamar desde público, pide una ropita y otras cositas menores lo mismo
que libros de los nuestros. Eso se lo haremos llegar por terceras manos . Vamos a conversar con Ramón y Ammín para ver que se puede
hacer por su libertad ya que está sentenciado a 11 años.
• Con Blanca tenemos cita el 31 y se le darán las instrucciones y el plan. Llegó motivada y lista para adelantar el trabajo.
[...]
• Con el negro nos vemos el 31 para ver lo del plan de giras y lo del radio.
• Nuevas saludes envía Rubén y creo que les había comentado que pasa a trabajar Venezuela por ahora desde Cuba
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3.- Recuerdo nuevamente que de el 22 al 24 de noviembre se realiza en B. Aires el IV Congreso Anfictrionico bolivariano, del Ecuador viene
uno los coroneles de los hechos de hace dos años, el general Fran Vargas, de Perú el coronel que se pronuncio contra Fuguimori, de Venezuela
viene un oficial del ejército, entre otros y, la mayoría o totalidad de los PCs latinoamericanos, el PCA piensa que también se puede aprovechar
la presencia para hacer una reunión paralela sobre los temas mas candentes como Colombia y Venezuela. Esta información para que con
tiempo se analice la importancia y la posibilidad de que participemos con alguien de la dirección y en todo caso se designe alguien para que
con tiempo prepare un informe a la altura, me parece que una parte del informe lo puede hacer nuestros especialistas en Bolívar y un
miembro de dirección sobre la posición nuestra hoy frente a la agresión imperialista.
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6. El nombre de guerra del que llaman el indio que sigue preso en Venezuela y fue detenido con Samuel, es Andrés uno que era del 16. Buen
muchacho, perfecto que se le ayude. Sobre la libertad de él se conversó acá con Ramón. Con los datos que hace llegar Ricardo converso
nuevamente con Jorge para buscar una forma de presionar por su liberación. Para Andrés mi saludo comunista y que seguimos luchando por
lograr su libertad.
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El camarada Ricardo si tiene condiciones se ubica en Venezuela a dinamizar las tareas en ese país y desde ahí orienta las tareas para los otros
países a su cargo. Estando en Venezuela tiene la ventaja de poder entrar a Colombia por la frontera, en el momento que se considere
necesario.
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• Me citó hoy Amín y después de decirme que es posible que mañana me entreguen el pasaporte. Me empezó a dar vueltas y vueltas sobre la
necesidad de él hablar de manera urgente con Rafael, que según él es el comandante del Décimo Frente. Yo le dije que ya había enviado esa
petición. Entonces ya fue más específico y comenzó a contarme sobre la liberación de un ingeniero venezolano por el cual habían pagado
500 millones de bolívares y que se lo achacan a las FARC-EP y que él tiene que aclarar esto con el Frente porque debe rendirle un informe al
Presidente.
• Me mostró una foto y me dijo que ese hombre es el que está repartiendo panfletos en la frontera a nombre de las FARC y que están
extorsionando a mucha gente y que él Amín, tiene que hablar con los frentes y coordinar para saber que es lo que está pasando, que yo le
ayude en eso.
• Me preguntó si yo estaba facultado para ayudarle. Le dije que las funciones de la Comisión Internacional es la de relaciones públicas y que
las cuestiones de esa naturaleza deben ser tratadas por ellos con los Jefes de los Bloques y que para eso tenían comunicaciones. Me dijo que
están cortadas las comunicaciones y me solicitó que enviara un mensaje creando un mecanismo para él poder comenzar a actuar. El mismo
me dictó lo que debía contener el mensaje. Yo le dije que lo enviaría.
• El mensaje es el siguiente: Que envíen a un camarada del 10 Frente al Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, que tenga una camisa a
cuadros, que tenga en la mano el periódico “La Noticia”. Que Amín se le acerca y le pregunta a donde queda el Regional No. 1 y que el
compañero le responderá: En San Cristóbal. Que la cita es a las 9 de la mañana, (09:00) hora venezolana, el día miércoles 14 del mes en
curso. Que espere solamente allí 20 minutos. Que lleve viáticos para que se mueva con él hacia donde se encuentre el Comandante del
Frente, para poder hablar con él. Que lleve papeles en regla.
• También me dijo que una vez terminados estos contactos con el Frente, que se desplazará para donde Timo, que allí es más fácil porque
conoce.
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• Tengo creadas todas las condiciones para actuar desde Venezuela. Creo oportuno extender la estadía allí de Hernán, mientras observamos
la evolución de las cosas.
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• Voy a diligenciar la solicitud formulada por Amín para entrevistarse con el 10 frente y luego con Timo, nos es fácil porque al decir de Jorge
y Timo, la gente del cojo incumplió compromisos adquiridos con ellos. Esto no lo comunique a Demetrio, porque no entiende y es solo para
el manejo de ustedes.
• Perfecto que Ricardo se puede ubicar en Venezuela a mover desde allí las cosas. Sería bueno buscar el radio de comunicaciones, uno
prestado con el Cojo, o llevar uno de los nuestros para garantizar la comunicación desde acá por esa vía también. Si creo que Ricardo
ubicado allí puede apoyarse en Demetrio y Salvador para moverlos sobre esos países. Ojalá y los cuenta chistes aparezcan con algo bueno.
Está bien lo orientado a Mauricio y el Cura en cuanto a tener la ruta explorada.
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Si ustedes consideran necesario yo podría estar viajando allá cuando lo consideren necesario. Podría entrarme a pie por Venezuela o
realizando cruce terrestre por Cúcuta-Bogotá-Neiva-Balsillas.
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Camarada Ricardo
Cordial saludo
INFORME POLÍTICO
Cambios después del 11
Es indudable que los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos, permitieron acelerar procesos ya previstos para buscar salida a
la crisis capitalista. Por ello nunca será de más seguir analizando este fenómeno, que no es nuevo. En el mejor libro de fábulas hasta hoy
escrito, la Biblia, de forma alegórica se habla del pueblo sometido a la esclavitud que no teniendo otra opción, se suicidó matando también a
sus opresores. Sansón volvió por sus fueros. Hoy ningún cristiano se atreve a llamar a este pueblo o a este hombre de terrorista. Claro existen
profundas diferencias con quienes tumbaron las columnas del templo (perdón las torres del imperio)
Y más recientemente el desquiciado irlandés Van Der Lube incendió el edificio del parlamento alemán, dando mayor fuerza a las hordas
hitlerianas. Acusaron a Dimitrov y sus compañeros comunistas como vulgares asesinos y terroristas. En esta oportunidad el VII Congreso de
la IC dijo que los círculos imperialistas usaban el fascismo para descargar el peso de la crisis económica sobre los hombros de la clase obrera,
pero que, además, necesitaban el fascismo para resolver la anarquía y los disturbios en los mercados a través de una mayor explotación de los
países coloniales y dependientes y una mayor esclavización de los trabajadores. También se dijo que el fascismo adopta diferentes formas
según las circunstancias históricas, sociales y económicas. En unos países se usa la demagogia social para atraerse a su favor a las capas más
atrasadas de la población. En otras levanta bandearas chovinistas o asume las exigencias más apremiantes de la burguesía para contener los
procesos revolucionarios. Entonces: ¿cuál es la diferencia de ayer a hoy? Basta cambiar los nombres: Hitler por Bush.
Posición internacional de Venezuela
En el marco anterior y dados los cambios políticos en Venezuela, que determinan constitucionalmente la paz, la utilización del suelo patrio
para bases militares extranjeras y la búsqueda de la integración latinoamericana bajo los principios bolivarianos; revitalización de la OPEP
etc., es que debe comprenderse la posición asumida por el gobierno en cabeza del Presidente Hugo Chávez y la vicepresidenta Dina Bastidas,
para decir que terrorismo fue lo de las torres pero también las masacres de civiles en Afganistán.
Hay una ofensiva colombiana sobre Venezuela para crear el clima propicio a la elección de Serpa Uribe. Los liberales en alianza con
socialdemócratas como Antonio Navarro y renegados como Carlos Romero, con la ayuda de los Boris Cabrera y otros, han creado la ilusión
que fuera de Serpa no hay salvación y el mismo candidato ha visitado el país e intercambiado con Chávez. En estas condiciones no es
aventurado prever que se inclina la balanza de opinión del gobierno de acá hacia esas posiciones, que existe todo un proceso de acercamiento
hacia los elenos (en lo cual no están exentos los isleños) y que es posible que los acontecimientos del 11 de septiembre hayan influido para que
exista ya la posibilidad de un arreglo con los elenos y que signos de este arreglo se usen para salvar la imagen de Pastrana y su gobierno,
mientras se arrecia la guerra contra las FARC-EP. El M-19 ha estado muy activo en los acercamientos con Chávez y con todo lo anterior es
posible que algunas cosas hayan cambiado frente a nosotros. Me parece que un intercambio a alto nivel, si fuera posible, aclararía muchas
cosas que hoy, al menos para mí, son confusas.
Hace días me viene rondando la idea de que existe intercambio de inteligencia y coordinación entre los comandantes de los teatros de
operaciones de Venezuela con los de las brigadas de Colombia, para golpearnos en los frentes de la frontera. O que existe alguna conexión con
la CIA para esos propósitos, todo puede suceder.
Los gremios económicos colombianos y el mismo presidente Pastrana han asumido una actitud agresiva contra Venezuela. Está esto
coordinado por los gringos? Es muy probable. Y aquí también hay expresiones agresivas contra Colombia.
En la frontera colombo-venezolana se viene incrementando la violencia, los secuestros, el desplazamiento, el aumento del tráfico de coca y la
violencia común. Esto crea recelo hacia nosotros, basado en la mala fe, pero también en las cuestiones objetivas que suelen ser realidad.

La crisis interna venezolana
Hay crisis en Venezuela. Decir lo contrario es tapar el sol con las manos. Y ella se manifiesta en diversos planos económicos, políticos y
sociales.
Una de las consecuencias del 11 de septiembre es la baja en picada del precio del petróleo, unido a la fuga de capitales que viene dándose de
tiempo atrás.
En lo político podemos decir que se consolidó el sector de la burguesía liderado por Miquilena verdadero lobo con piel de oveja, que
financiando la campaña electoral de Chávez se ubicó en lugares claves para detener el rumbo del proceso en el momento que lo considere
conveniente y ese momento ha llegado, porque no van a permitir la profundización del mismo en desmedro de sus intereses.
El total fracaso del proceso electoral sindical para darse una nueva dirección nacional, es la muestra de elementos que fueron subestimados
como la capacidad de maniobra de los partidos tradicionales que fingieron estar muertos pero que hoy muestran vitalidad ante los ojos
asombrados de los revolucionarios.
Las calles han sido tomadas por la derecha y los revolucionarios reculan: hay acciones al nivel nacional que buscan la desestabilización
acelerada y una salida a la crisis, unos admitiendo a Chávez, que son los menos y otros buscando sacarlo de taquito a como de lugar. Le están
apostando a todo y el reino de la anarquía política se ha enseñoreado del panorama.
Es evidente la baja de popularidad del régimen. Anoche cuando el Presidente anunciaba la aprobación de importantes leyes que favorecen a
los campesinos, a los pescadores, a los sectores populares, sonaron cacerolas en todo Caracas. En consecuencia, la iniciativa revolucionaria en
la Constitución y las leyes la tiene el gobierno, la iniciativa contrarrevolucionaria la ejerce la derecha en las calles, en los medios y en la
conciencia popular. Paradójicamente los factores que hicieron posible esta “revolución” son los mismos en los que se apoya la
contrarrevolución, con idénticos resultados y posibilidades: el hambre, la miseria, la desocupación, el desespero de las masas impotentes e
inermes y desilusionadas por el incumplimiento de las promesas que se les hicieron.
Aquí todo el mundo está tomando medidas de seguridad.
Algunas conclusiones
En estos momentos ya se pueden ir sacando conclusiones que sirvan de experiencia:

• Los partidos políticos tradicionales que durante decenas de años manejaron al estado, pueden ser derrotados electoralmente pero como
cadáveres insepultos (Marx) permanecen y se descomponen lentamente ante los ojos de todos, (agrego) pueden revivir como las
enfermedades mal tratadas y con nuevos bríos retomar su influencia en las masas, para asumir las riendas del poder nuevamente.

• No se pueden improvisar ni movimientos, ni partidos políticos y mucho menos cuadros que asuman el manejo del estado. Esta es una labor
paciente de años de práctica social que no puede suplirse con nombramientos, decretos ni constituciones, por más bonitas que sean.

• Las formas de organización popular (círculos bolivarianos) que hasta el momento son un total fracaso, no pueden aparecer por decreto ni
proclamas, si no existe la materia prima que les dé aliento. ¿Qué hechos concretos van a defender los desesperados de la tierra frente al
hambre, la miseria, la violencia institucional y social y frente a las promesas incumplidas. Son tres largos años de espera por reivindicaciones
sociales amplias. Y claro que se han hecho pero de tal forma que algunas favorecen a círculos cerrados y corrompidos que sostienen al
régimen.

• Un hecho cierto es que los llamados huérfanos del poder, maniobraron hábilmente para sumarse al torrente de la revolución y permanecer.

¿Que otra cosa representa Miquelena con sus posiciones reaccionarias en el Ministerio del Interior y Justicia; qué otra cosa representa Avila
en el Ministerio de relaciones exteriores; que hacen un jefe de la contra que peleó en Centroamérica, como jefe de la policía de uno de los
estados más importantes y qué significan los acuerdos del Alcalde Mayor Metropolitano Peña, con los Estados Unidos para implementar
programas policivos para la Capital del país y a la vez el mismo Alcalde, ser el instrumento de la derecha que lanza diariamente oprobios e
insultos contra el presidente Chávez, sin que nada le pase?

• Todo lo anterior y mucho más es el resultado de la consolidación de un amplio bloque de oposición en donde se encuentran los adecos y
copeyanos, los contrarrevolucionarios de Miami y los comecandela de la “izquierda” Bandera Roja, Douglas Bravo y Teodoro Pecof. Y
detrás de todos ellos, la embajada norteamericana y los anticomunistas de todos los pelambres. La iglesia usufructuaria de grandes
negociados en la educación y bienes de fortuna hace lo suyo en nombre de Dios y hecha para atrás la reforma educativa.

• La unidad en los partidos que asumen el poder no puede estar pegada con babas. Si no existe un programa mínimo que sirva de crisol a la
unidad de la vanguardia colectiva, ésta se vuelve pedazos. Hay divisiones en el MVR, caminan grandes contradicciones en el PPT; se divide
(qué redundancia!) el MAS, se crean y destruyen aparatos políticos, alianzas que hoy son mañana no. Hay ingerencia directa del gobierno
sobre los asuntos internos de los partidos y el oportunismo es la bandera de no pocos. Mientras avanza la unidad y la acción de la derecha.

• Sin ser sectarios, existe un acumulado histórico irremplazable cuya experiencia y cuadros están comprometidos de verdad con el proceso de
cambios y que aspiran a desbrozar el camino hacia la búsqueda del socialismo como alternativa real al capitalismo. Con paciencia infinita
trabajan como hormigas, con lealtad y firmeza defendiendo lo poco que se tiene y señalando el camino correcto para superar las dificultades,
creciendo y consolidándose dentro del movimiento sindical, los campesinos, intelectuales. Pero que hasta hoy, seguramente por dificultades
internas y por el error histórico de haber apoyado a Caldera, es objeto de discriminación. Ellos son el PCV.

• El hecho de que el Ministro de defensa y los comandantes de las diversas armas, incluyendo la Guardia Nacional, manifiesten públicamente
su adhesión al proceso y al Presidente, es signo patético de que algo se mueve entre sables, cortinas y pantaletas; que ha sido conjurada
alguna discrepancia que se cocía en esta parte de la sociedad. Lo cual quiere decir que la derecha conspiradora se mueve entre bambalinas y
espera catalizar el descontento de algunos sectores de las Fuerzas Armadas.
La Consigna central movilizadora contra la revolución bolivariana es “AQUÍ NO EXISTE GOBIERNO” y la otra es: “CHAVEZ VETE YA”.
A mi entender la principal derrota de este proceso se encuentra en el plano ideológico que no avanza casi nada y se estimula por la derecha
este factor apoyándose en los elementos del pueblo más atrasados y corrompidos por el régimen anterior.
Finalmente y para ser justos, existen una serie de reformas que comienzan a dar algunos resultados, por ejemplo, las escuelas bolivarianas en
las cuales se recibe no sólo la educación sino una atención integral de alimentación y salud, el impulso a cooperativas de todo género, la
libertad de organización política y gremial y la ausencia de represión por ideología, opiniones, partidos o credos religiosos, la ley de tierras
etc.
El margen de maniobra de Chávez se achica rápidamente. La efervescencia popular se ve crecer minuto a minuto. Aquí puede pasar cualquier
cosa.
En estas condiciones, se presentan varios escenarios:

• Golpe militar
• Revocatoria del mandato de Chávez, previsto en la Constitución
• Radicalización del proceso a favor de los cambios económicos, políticos y sociales que permitan profundizar el proceso
• Recomposición de los factores de poder que desalojen del mismo a los elementos contrarrevolucionarios y el avance de las fuerzas
políticas realmente comprometidas en cambios profundos (cambio de gabinete)

• Cambios en la conducción del estado que neutralicen la derecha, comenzando por el diálogo, a los cuales a estas alturas son renuentes los
más radicales enemigos del proceso.

• Cambios en el proceso que dejen las cosas como están y que cada día se parezca a lo que se trató de eliminar, a fin de permitir una relativa
estabilidad y una salida digna, mientras la derecha se prepara para retornar a la IV república.
En todo caso existe en marcha un proceso acelerado de desestabilización bien articulado y calculado para conseguir resultados.
¿Se han creado los factores subjetivos que permitan la defensa del proceso y la profundización del mismo en manos del pueblo? NO.
¿Estamos en tiempo para ello, SI pero muy corto. Se han perdido 3 o más años para ello y no por falta de buenos consejos sino porque se
aplicó mal aquello de que “inventamos o erramos”. Un líder puede ser un gran inventor pero jamás un acucioso artesano, porque la política es
ciencia y esta no viene en las charreteras ni en las alegres coplas llaneras.
Considero que este material es apenas un punteo para llamar la atención hacia el fenómeno, que no es nada acabado y que puede contener
imprecisiones fruto de la emoción patriótica al escribir.
Disculpen lo extenso y aburrido.
Atentamente,
Hernán
I.295
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
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Rica Y Olga-Recibidos

• Lo cierto es que en Venezuela puede ocurrir cualquier cosa en el momento menos esperado. La eventual salida de Chávez de la presidencia
en nada mejoraría las precarias condiciones de vida de ese pueblo, porque la crisis de allá es el reflejo de la crisis general del sistema
capitalista y el gobierno de Chávez hereda de sus antecesores esa crisis. Lo lamentable es que ese pueblo, sus expresiones revolucionarias y
progresistas hayan desaprovechado la formidable oportunidad que aun poseen de consolidar una verdadera alternativa al régimen
capitalista.

• Sigue siendo para la Comisión Internacional de vital importancia proyectar una estadía de Ricardo en Venezuela de varios días seguidos en
la búsqueda de concretar algunas cosas pendientes para consolidar o abrir espacios con vista a la nueva situación que se puede presentar
allá. No podemos perder de vista que la estrategia del sistema capitalista contra el proceso bolivariano de Venezuela hace es parte de la
guerra contra los objetivos libertarios que enarbola las FARC en Colombia. La unidad Bush Pastrana contra Chávez y Venezuela también
apunta contra los objetivos de nuestro plan estratégico.

I.296

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 18
noviembre Rica Y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2001
Palacio]
4. Precisen cuáles son los gobiernos que se oponen a romper relaciones con las FARC-EP. Voy a escribirles una carta para pedir a nombre del
Secretariado que nos confirmen su disposición de aceptar la representación de la Comisión internacional en sus países, a ver si responden
positivamente. La idea es que si conseguimos respuesta positiva escrita, tenemos para el futuro un instrumento para reclamar protección para
ustedes de ser necesario. En función de lo anterior Olga les puede escribir y hasta llamar para saludar, agradecer la ayuda, conocer la real
intención de ellos frente a nosotros y explicar las imposibilidades que por el momento se presentan para viajar hasta donde ellos debido a las
medidas tomadas por el grupo mayoritario de la UE. Con México, lo mismo y hacerlos esperar más tiempo es políticamente importante, es
que quieren dar la sensación de haber logrado por presión la liberación de uno de allá y con ello quedaríamos condicionados a que cuando
ocurra algo parecido vuelven a crearles dificultades para sacarlos. En igual sentido hay que analizar casos como Venezuela, Cuba, Costa Rica,
Ecuador, Brasil, etc.
I.297
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 19
noviembre RECIBIDOS-2001 Y 2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Antonio Marín Marín]
2001
Mata]
Estamos realizando un cruce por Venezuela rumbo a la parte alta de Valledupar y sur de la Guajira. Si los vecinos estuvieran en son de ayuda
con material, esta zona caería como anillo al dedo.
I.298
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21
noviembre Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2001
López Palacio]
Regresé sin novedad a Caracas dejando la puerta abierta para regresar en el momento que sea necesario.
I.299
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22
noviembre ENVIADOS-2002
Arango]
Silva]
2001
Con el cojo teníamos comunicación, pero esta no ha funcionado. En días pasados le enviamos seis obras de Bolívar el hombre de América en
sus dos ediciones, y unas revistas a la dirección que el nos hizo llegar a través de Eliana. Si el hombre está dispuesto a visitarnos con mucho
gusto le puedo transmitir un par de coordenadas en territorio de él. También es bueno que sepa que nosotros le estamos saliendo todos los
días a las 10:00, hora colombiana. Claro que no tenemos código. Sobre el tema quedo pendiente de sus instrucciones.

I.300
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Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
noviembre Ricardo-Enviados1
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2001
López Palacio]
Hernán y Lucas salieron a un encuentro campesino que se realiza cerca de Guanare. Fuera de la intervención política se animará el acto con
las canciones Farianas.
Realizamos una buena reunión con Ramón. Fue amplia y franca. Dice que Navarro y Petro habían tenido varios encuentros con los elenos
antes de estos viajar a Cuba. Que él cree que van varias cosas amarradas pero no mencionó un solo ejemplo, pero dice que se hacen muchas
ilusiones en obtener un área despejada para aprovecharla políticamente. Comenta que Navarro y un excapitán de apellido Navarrete quien
fuera integrante del M19 le comentaron que estaban creando organización armada urbana que próximamente saldrá a escena. Aquí le
hicimos claridad diciéndole que se trataría ,seguramente, de un aparato financiero para sus bolsillos ya que eran traidores y nada tenían
que aportar en ese campo y que nadie honrado habría hecho lo que hizo Navarro para que ahora viniera a descrestar calentanos con ese
cuento que se trata de algo revolucionario.
Se explayó sobre las dificultades actuales del proceso bolivariano y las maniobras que viene haciendo la extrema derecha con la ayuda
gringa pero asegura que tienen controlada la situación y que de ser necesario tomarían medidas extremas como estado de excepción y
cierre de medios que abusan de las garantías que les brindan. Dice que él está creando algunos grupos de choque urbanos y que pondrá
todo el empeño en ello. Que es hora que trabajemos en conjunto un plan organizativo de masas en la frontera a ambos lados que él pondría
gente y algunos recursos para obras sociales lo mismo que alguna gente que incluso tiene alguna expresión armada. Ve que puede ser una
retaguardia que serviría por igual a las partes. Dice que hasta ahora es su pensamiento y lo que cree que se debe hacer. Que les comentara
para ver que opinan por esos lados. Dice que está encaletando fierros para necesidad urgente
Le dije que hemos estado pendientes de las solicitudes que se les había planteado al dueño de casa ( flechas o préstamos de 100 pesitos )
que ahora más que nunca era urgente y que se estaba perdiendo tiempo precioso. Lo noté sorprendido y a la vez interesado. Pues se lo hice
en el marco de una explicación política del momento y de cómo de terminarse el proceso la intensidad del conflicto se elevaría
verticalmente ya que las FARC ni se amedrenta ni se deja sugestionar por quienes creen que el imperio y sus acólitos lo tienen todo ganado
y que seguramente a nuestra Organización le correspondería jugar un papel preponderante dando muestras de dignidad porque no íbamos
a claudicar y que lo de devolver el área era en serio y no un simple cañazo. Quedó en conversar nuevamente con el hombre y darnos una
pronta respuesta.Conversamos también sobre negocios y se sostiene en que ayuda y las nuevas leyes nos favorecen. Retomaremos esto con
los Salvadores y Argentinos.
Sobre el Indio dice que está al frente del problema buscando una solución favorable.
Comenta que los personeros de la derecha viajan permanentemente a EE.UU y que en éste momento la coordinación está en manos de Peña
que es el actual Alcalde Metropolitano y quien fuera secretario de Chávez y con sus votos llegó allí. Que tiene alguna audiencia en esa
ciudad pero no así en el resto del país. Que Arias Cárdenas no representa nada y quienes lo apoyaron en la campaña electoral le había
sacado el cuerpo porque lo ven bajo la óptica de golpista.Que han acordado darle un mejor trato a los partidos de izquierda y efectivamente
nos lo corroboró Oscar el de PCV y mañana indagaremos más con la gente del PPT y otras agrupaciones menores. Reconocen el malestar
por los bajos salarios dentro de un sector del ejército pero dice que van a solucionarlo. Que tienen algunos fondos para ello y para inversión
social.
Comentó que recientemente los cubanos ante un pedido de él de viajar a Cuba para verse con una gente del ELN no habían aceptado
alegando como siempre , “que la CIA” que los EE.UU. etc. pero que después lo llamaron y le dijeron que era por evitar problemas con
Pastrana. En ese mismo orden han tenido parados algunos elenos aquí. Seguramente ahora agilizarán la ida. Así son las cosas y están en su
derecho. Bueno fueron muchos los elementos que se le dieron, ya que la reunión duró un “poquito más” de las que hace Olgar: 5 horas (
Broma ) así que si hay preguntas o adiciones que se escapen estamos prestos.

• Otro tema:La manifestación de Acción Democrática resultó un fiasco para los organizadores que sacaron entre 8 y 10 mil personas pero se
encontraron con una columna de 2.500 chavistas que los enfrentaron La policía Metropolitana da Peña la emprendió contra la gente de
Chávez y se presentó una buena trifulca que vi por TV en vivo y en directo. Los Adecos iban pagos los de Chávez a defender la revolución.
Ahí hay un elemento nuevo que tiene que abrir los ojos Sí hay gente dispuesta a jugársela por esto y hay que estimularlos al máximo.
Perdonen la poquedad abrazos RYCHY
I.301
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 24
noviembre Rica Y Olga-Recibidos
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2001
Palacio]
1. Me alegra saber que Ricardo ya esté al lado de Demetrio sin inconvenientes. […] 7. Creo que es válido en estos momentos acercarnos más a
los bolivarianos y comunistas de Venezuela. La conversación con Ramón aporta elementos útiles lo que debemos saber aprovechar de la
mejor forma. Eso de las coordinaciones en las frontera es determinante, así como insistirles en darle solución a nuestras solicitudes. Le voy a
escribir a los camaradas del Secretariado que están en la frontera para que incidan más en acercarnos a esa gente. Camilo Gómez, dice que
Chávez en medio de los serios problemas con los militares le pidió a los generales que lo apoyen... será cierto. Es bueno averiguarlo, aunque
no lo creo. No olvide trabajar su documentación legal allá para uno o dos años y de ser posible para dos o tres camaradas más.
I.302
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
26
noviembre Ricardo-Recibidos1
Silva]
2001
2. Un saludo especial a Ramón y decirle que tenemos una información de inteligencia estratégica de mucho interés para el Estado y el
Gobierno de Venezuela. Dicho informe queremos entregarlo directamente al Presidente, por medio de Ricardo, en fecha posterior. Por ahora
estamos buscando los medios seguros para mandarle a usted el documento. Se le puede adelantar que se trata de todo un plan militar contra
Venezuela, obtenido por nuestra inteligencia, de fuentes muy serias. Saludos al Presidente y que nosotros continuamos en nuestra lucha por
la Nueva Colombia, solidarios con el proceso bolivariano de Venezuela y su líder. […] 4. Decirle a Ramón que Iván Márquez le está saliendo
al radio todos los días a las 10 de la mañana hora colombiana, no tienen código. A la dirección que Ramón le mando a Iván por medio de
Eliana le mandaron seis cuadros de Bolívar y unas revistas de Resistencia. Iván está dispuesto a recibirlo para ello si tiene tiempo le indica
unas coordenadas para entrevistarse en la frontera o su territorio. De estar de acuerdo, se las se las comunico. Me gustaría que de hacer ese
viaje Ramón, vaya acompañado de usted para que conozca y hable con Iván.

I.303

Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar], Alias Hernán Ramírez [Italo
González] & Alias Lucas Iguarán
[Aldo Manuel Moscote Fragoso]
Les remito los siguientes informes:
Atentamente,

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
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Ricardo-Enviados1

Ricardo
----------------------------------------Noviembre 27 de 2001
Camarada Ricardo
Cordial saludo
• El sábado 24 nos hicimos presentes en el Encuentro Campesino y Hombres Libres, llevado a cabo en Tinajitas Estado de Guanare. Allí
asistieron delegados de 5 Estados más, con representación de organizaciones campesinas. A este evento fuimos invitados por sus
organizadores, de diferentes vertientes políticas y funcionarios de gobierno estadual y municipal. El objetivo era discutir y sacar
conclusiones sobre la Ley de Tierras, que será firmada el 10 del mes entrante.

• La ponencia central fue presentada por un abogado en los siguientes términos: a) La ley de Tierras, establece como objeto el desarrollo, a
diferencia de la Ley de Reforma Agraria anterior, que tenía como objeto “dotar de tierras a los campesinos sin ella”; b) La ley de tierras
actual, no fue discutida con nadie; c) La ley de tierras actual no tiene carácter social; d) las adjudicaciones previstas en esta nueva ley de
tierras son de carácter individual y se harán a las grandes trasnacionales. En tales condiciones el rescate de las tierras no será a favor de los
campesinos; e) En la ley de reforma agraria anterior se establecía como latifundio el acaparamiento de tierras, en la nueva se habla es de
tierra ociosa e improductiva; f) Con la ley actual desaparece la categoría de “campesino”, es decir que en el único país del mundo donde
por ley desaparece una categoría social; desaparece el derecho de amparo y desaparecen las instancias jurídicas para reclamarlo; g)
desaparece el derecho universal que consagra que la posesión material conduce a la propiedad legal de las cosas por usucapión
(prescripción). Y finalmente que tal ley es un verdadero atentado contra la ecología y el medio ambiente.

• Otro de los asistentes manifestó que “ya está bueno que el pueblo venezolano camine detrás de un hombre a caballo”. Esta parte no la
entendimos, porque puede referirse a Bolívar o a otras personas.

• En este punto y después de otras intervenciones anodinas, se pasó a trabajar en grupos. Ahí nos integramos y escuchamos con atención las
distintas intervenciones de campesinos, de empleados del gobierno estadual, intervenciones que comenzaron a mostrar cierto desacuerdo
con la ponencia inicial. Concluye el grupo de trabajo diciendo que ellos todavía creen en el proceso revolucionario bolivariano y en Chávez.
Que no puede ser que los intereses de los pequeños y medianos campesinos se estén afectando con esa ley. Todos se quejaron de que no la
conocen y que hay que conseguirla para poder dar una discusión seria sobre la misma. Que de todas maneras hay que defender los
derechos de los campesinos.

• Luego se pasó a la plenaria y allí se discutió con ardentía fijándose dos posiciones una en contra de la ley y otra a favor de la ley y en
profundizar el proceso revolucionario acompañando al presidente Chávez.

• Una vez decidido que interviniéramos a nombre de las FARC-EP, lo hicimos comenzando por un corto relato histórico y señalando que el
origen de ellas fue precisamente el grave conflicto por la tierra en Colombia. Se hizo luego una exposición del programa agrario de los
guerrilleros en el cual se defienden los intereses de los campesinos, se habla de reforma agraria integral, de la expropiación a las grandes
trasnacionales y el impulso a las formas asociativas de producción. Al respeto por la pequeña y mediana propiedad y aún de los ricos que
se encuentren vinculados directamente a la producción.

• Nos quedamos sorprendidos porque esta intervención, dijeron después, aclaró muchas cosas y se inclinó definitivamente la balanza a favor

de quienes defienden al gobierno de Hugo Chávez. Los ponentes iniciales quedaron totalmente aislados y no intervinieron más.
• Luego vino el acto cultural y la intervención de Lucas Iguarán con las canciones guerrilleras a los campesinos.
• Seguidamente los participantes tomaron contacto con nosotros y nos pidieron de varios estados que organicemos actos de esta naturaleza
porque hay que apoyar el proceso venezolano y ser solidarios con nuestro pueblo y rechazar el Plan Colombia.
Otros informes
• Nos reunimos con Oscar Figuera, Secretario General del PCV y Nieves, del Buró político, encargado de la seguridad del Partido. Ricardo les
informó ampliamente sobre la situación internacional y la situación Colombiana. También sobre el Foro de Sao Paulo a realizarse en la
Habana. El partido viene recuperándose rápidamente y asumiendo poco a poco tareas de conducción del proceso venezolano, ante la crisis
de los partidos V República, PPT y MAS. Ante la difícil situación coyuntural Chávez ha resuelto escuchar a las direcciones de los partidos,
entre ellos el PCV y el PPT.
• Se ratifican los informes que ya se habían enviado en cuanto a la existencia de una conspiración en la cual ya hay acuerdos entre adecos y
copeyanos, también con el denominado Tercer Camino que lidera Douglas Bravo, Bandera Roja y otras expresiones minúsculas de
extremistas. La derecha así reorganizada y a la ofensiva, va a dirigirse hacia el palacio de Miraflores el 7 del mes entrante y está
promoviendo un paro cívico nacional para el día 10 de diciembre. Se está organizando una contramarcha por los partidos y organizaciones
que defienden el proceso.
• En manos de la derecha se encuentra ya una lista de más de 5.000 personas que sería liquidadas en los primeros momentos de cualquier
levantamiento.
• En estas condiciones los camaradas del PCV vienen implementando algunas medidas de seguridad y creando condiciones para tratar de
responder inclusive mediante la lucha armada si fuere necesario. En tal sentido solicitan de nosotros mayor asesoría en seguridad,
comunicaciones, manejo de armas etc. Y solicitan, si hay la posibilidad, de que se reciba un grupo entre 15 y 20 camaradas para recibir
instrucción militar y lo que tiene que ver con milicias, por seis meses y un grupo de 5 camaradas para curso de unos dos años. Piden que
participemos en reuniones con algunos camaradas que están organizando grupos de resistencia para recibir algunas orientaciones de
seguridad, inteligencia y aspectos operativos. Hablan de la urgente necesidad de obtener solidaridad económica pues apenas sostienen a
medio comer siete funcionarios para todo el país y todavía el gobierno de Chavez no les presta suficiente ayuda en ese sentido.

• En el acto en Guanare hablamos con Raúl, quien es responsable militar de un grupo que se viene entrenando y que se mueve en la frontera,
que tiene contacto con nuestros frentes. El habla de que recientemente tuvieron que actuar contra un grupo de militantes del PCC y un
integrante de las FARC, a quienes les quitaron 3 pistolas y unas granadas y que venían extorsionando en la frontera. Prometió un informe
completo sobre el particular. Este amigo propone realizar actos de masas en la frontera sobre la ley agraria y en previsión de que pueda
suceder alguna cosa, es decir que haya organización y orientación.
• También hablamos con el dirigente de una cooperativa que queda en la frontera y tiene contacto con frentes nuestros y es partidario de
llevar a cabo trabajo político y de organización en la frontera.

• El Mundo, publicó en dos entregas un extenso reportaje con el camarada Raúl y en otra entrega una entrevista con Carlos Antonio, Simón,
Andrés y Joaquín.

• El presidente Chávez en la cumbre iberoamericana, manifestó que la guerrilla colombiana no es terrorista.
• El Nacional del sábado pasado, publicó una entrevista de Hernán Ramírez.
• Se está trabajando para la edición de la revista con un tiraje de dos mil ejemplares.

• También se hizo reunión con Amín, el segundo de Ramón, a quien le pusieron como tarea conocer la historia de las FARC-EP.
• Todos estos informes y otros fueron discutidos en reunión de Ricardo, Hernán y Lucas y hemos sacado las siguientes conclusiones y
propuestas:
Primera: Elaborar un plan conjunto con Ramón para llevar adelante trabajo político y de organización en ambos lados de la frontera.
Segundo: Elaborar un plan a más largo alcance que permita coordinar trabajo político-militar no solamente en la frontera sino al interior de
Venezuela, principalmente en la ciudad de Caracas para que en el caso que se necesite algunos comandos nuestros, se les suministre todo lo
necesario (vivienda, alimentación, comunicaciones, transporte y armamento.
Tercero. Que el anterior plan sea elaborado por el Secretariado y uno o varios delegados plenipotenciarios del Presidente.
Cuarto. De aprobarse lo anterior, entraríamos a conversar con Ramón sobre eso y a organizar una visita de ellos allá.
Quinta. A pesar de la situación que se presenta en Venezuela, consideramos que no existen problemas de seguridad y que por el contrario
podemos ampliar nuestro trabajo aprovechando los diversos encuentros que se están dando para discutir el paquete de leyes recientemente
aprobadas, entre ellas la Ley de Tierra.
Atentamente,
Ricardo, Hernán, Lucas.
I.304
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 29
noviembre Rica Y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2001
Palacio]
4. De acuerdo en que Ricardo una vez reciba lo de Gontard y deje andando mejor las cosas en Venezuela, parta para Cuba a lo del Foro, sin
olvidar organizar la eventual conversación con Chávez. […] 7. Los planes a realizar dentro de nuestra frontera corresponden a los bloques y
frentes y no a la comisión internacional. Nuestro aporte llega hasta facilitar el encuentro de la gente de Ramón con los nuestros. Dentro de
Venezuela si podemos establecer coordinaciones de ayuda recíproca con Ramón sobre planes en distintos lugares, incluida la capital y otras
ciudades importantes. En la medida que esos planes arrojen resultados a las dos partes se logrará interesar al mismo Chávez para un plan más
ambicioso. Acá no se ha descartado la posibilidad de un viaje mío a conversar con Chávez varios temas.
I.305
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
2001, sin fecha
Ricardo-Recibidos1
Silva]
Le repito mi mensaje del 26 de noviembre, porque me parece usted no lo tiene y es urgente que haga la diligencia con Ramón para la
entrevista con Chávez o de no poder el mismo hacerla con José Vicente Rangel en su calidad de Ministro de Defensa, dada la importancia del
tema y porque sería la oportunidad para preguntarle los resultados de nuestras peticiones durante la última conversación con él.
I.306
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 diciembre 2001 Ricardo-Enviados1
Escobar], Alias Olga Lucía Marín Silva]
[Liliana López Palacio] & Alias Marco
León Calarcá [Luis Alberto Albán
Urbano]
• Blanca Medina nos dijo que le había llegado una citación para que fuera al Caguán . Como el conducto por el cual le llegó no lo conocemos
decidimos parar el viaje hasta que Ud. lo autorice.
[…]
• Entendido lo de Ramón se le cursa lo correspondiente de la nota y estamos a la espera de lo anunciado sobre ese tema.
I.307

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 diciembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
6. De acuerdo en la instrucción dada a Blanca Medina, mientras tanto procedo con las averiguaciones.
I.308
Alias Javier Calderón [Jairo Lesmes Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
4 diciembre 2001 Ricardo-Recibidos1
Bulla]
La delegación venezolana al congreso bolivariano estuvo precedida por la diputada Marelis Perez Marcano, en la delegación estaba también
Pedro Ortega Díaz secretario del PCV. Es posible que digan que las FARC.EP intervino y que salieron varios documentos donde la mencionan
y expresan solidaridad, no olvidar que la intervención fue por asalto y mientras intervenía, los venezolanos le plantearon a la mesa que me
cortaran la palabra pero nadie se decidió a hacerlo y, los pronunciamientos que se dieron fue en las intervenciones de los participantes.

I.309

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
Dirección de la Comisión Internacional

5 diciembre 2001

HERNAN-ENVIADOS

Camaradas
Comando de Dirección
Camarada Ricardo
Como informe político del mes, les remito un documento del PCV en el cual se recogen elementos que fueron discutidos en conversatorios
nuestros con camaradas de Dirección de ese Partido. Este documento se está difundiendo masivamente. Ustedes dirán si se puede subir a
nuestra página.
Los cc. del PCV no pudieron viajar al Foro de Sao Paulo, debido a la gravedad de la situación actual. Supongo que esto no impedirá que tal
foro haga un pronunciamiento de solidaridad con el proceso venezolano, porque de verdad, aquí se está peleando por todos. Si esto fracasa
será otro 11 de septiembre para la verdadera democracia latinocaribeña.
Atentamente,
Hernán

FRENTE A LA OLIGARQUIA
¡NI UN PASO ATRAS!
El Poder, el Estado, la Revolución
El cuadro político, económico y social de Venezuela se recalienta. Las confrontaciones se ponen a la orden del día. Las clases y capas sociales
se agrupan y reagrupan y los factores políticos que expresan los intereses de éstas se definen. Los actores deslindan posiciones. La lucha de
clases se profundiza. El problema del poder es el centro de la confrontación.
No puede ser de otra manera. Un proceso político revolucionario, que se plantea transformar los factores estructurales responsables de la
injusticia social, la dependencia económica del país, los patrones culturales de dominación y construir una patria soberana e independiente,
democrática y popular, integrada al concierto de naciones latinocaribeñas, no puede estar exento de las presiones y acciones que el bloque
oligárquico y sus expresiones políticas, efectúe en función de perpetuar sus privilegios.
Además consideran que dado el nuevo marco internacional regresivo, de ofensiva del imperialismo norteamericano para intentar imponer su
dominación planetaria, con su Plan Colombia y el ALCA como punta de lanza en América Latina, están dadas las condiciones para restaurar
el viejo orden oligárquico dominante. Desatan su ofensiva mediática y hacen calistenia de calle. Se concertan abiertamente Fedecámaras,
Venachan, el sindicalerismo adeco con Carlos Ortega a la cabeza, la facción retrógrada de la cúpula eclesiástica que representa Velasco y el
tránsfuga Peñita. ¡No pasarán!
De eso es que se trata. El minoritario y desnacionalizado bloque de fuerzas sociales y políticas oligárquico (genéricamente denominado
puntofijista), aliado del gran capital financiero especulativo internacional, continúa levantando su proyecto de país, que no es otro que el
neoliberalismo depredador y excluyente. Necesita recuperar el control que tradicionalmente ejercía sobre el Estado, para utilizarlo –tal
afirmaba Lenin- como instrumento de coerción y dominación sobre la gran masa de la población explotada. Requieren del Estado venezolano,
con todos sus intrumentos de poder – aparato judicial, fuerza armada, policías, parlamento, medios de manipulación de masas, renta
petrolera, banco central, poder ejecutivo, universidades etc.-, para continuar imponiéndole a toda la sociedad las políticas que le garanticen
altos niveles de acumulación de capital, sin importarles los intereses de la nación toda, como lo hacían en el pasado reciente.
Este es el problema esencial: a quién sirve el Estado. Porque el Estado no es imparcial. Venezuela es ejemplo vivo de esta realidad.
Históricamente el Estado ha defendido a los terratenientes y latifundistas frente a los campesinos, ha favorecido a los patrones frente a los
trabajadores, ha beneficiado a la banca y a los importadores frente a los verdaderos industriales, a los productores del campo y a las capas
medias, etc. Por una sencilla razón: el Estado responde a los intereses de la clase que ejerce su control.
“El camino es duro, muy duro”
No podrán recuperarse si actuamos cohesionados, retomando la iniciativa política y de masas, construyendo las alianzas necesarias,
depurando el proceso de oportunistas y corruptos, conscientes de que escogimos la senda correcta. Un camino que “es duro, muy duro, pero
es el camino” como diría Argimiro.
Si los trabajadores, el campesinado, las capas medias, los productores del campo y la ciudad, militares y civiles, creyentes y no creyentes,
hombres, mujeres y jóvenes de Venezuela, tenemos claro este problema esencial, sabremos identificar claramente hoy quienes son nuestros
amigos y quienes son nuestros enemigos. Discerniremos con precisión qué Estado necesitamos construir en interés del pueblo y quienes
trabajan en esa dirección, y qué Estado quieren restaurar los que adversan la revolución bolivariana.
Igualmente tendremos claro que lo que está en el centro de la confrontación hoy es el problema del poder. Que los sectores de la reacción
económica y política, quienes han detentado históricamente el poder y hoy están siendo desplazados por el proyecto de país expresado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se resisten, actúan y presionan para recuperar los espacios perdidos, y se plantean
expulsar del aparato del Estado a quienes, liderados por el Presidente Chávez, luchamos por transformar la sociedad en interés del ser
humano y no del gran capital.
De allí que la revolución democrática y pacífica, tal como la concebimos las fuerzas patrióticas y revolucionarias, intenta ser trastocada en
violencia reaccionaria por la contrarrevolución. Los comunistas tenemos la obligación de alertar a nuestro pueblo, a la clase obrera en

particular, en torno a las enseñanzas que nos ha legado la experiencia histórica de la lucha de los pueblos por su liberación: siempre la
reacción, de ser victoriosa, ahoga en sangre los procesos transformadores, nunca ha aceptado su desplazamiento sin apelar a las diversas
formas y métodos de violencia terrorista.
Sólo la existencia de una fuerza revolucionaria, con una dirección colectiva cohesionada y coherente, y un movimiento popular – en el que la
clase trabajadora juega un papel fundamental- con claridad de objetivos programáticos, con una justa política de alianzas, con un alto nivel
ideológico y político, y una gran capacidad organizativa y de movilización legitimada en las propias masas, será capaz de conquistar sus
derechos de libertad, democracia verdadera, justicia social, soberanía e independencia.
Hagamos del Bloque Patriótico Bolivariano y el Comando Político de la Revolución, de los Círculos Bolivarianos y el MBR200, de las redes
sociales y las fuerzas bolivarianas de trabajadores, mujeres, jóvenes, campesinos, cooperativistas, profesionales y productores en general, un
sólido instrumento político y social revolucionario, de carácter cívico-militar para aplastar la conspiración y profundizar la revolución.
La confrontación se agudiza, la lucha de clases se agudiza no por decreto o decisión de los revolucionarios, sino como consecuencia de un
proceso político y social objetivo: toda revolución desata las huestes de la contrarrevolución. Preparémonos para vencer. ¡No hay marcha
atrás!
Oscar Figuera
Secretario General del PCV
Diciembre de 2001-12-05
I.310
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 8 diciembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
2. Va el documento para Chávez, el que debe entregar Ricardo de acuerdo con las instrucciones dadas desde acá. […] 4. Pueden llamar a
Juvenal Herrera al teléfono 2548035 ( de parte del tío de Diana). Un saludo especial a todas y todos. Raúl.
I.311
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 8 diciembre 2001 Rica Y Olga-Recibidos
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
4. En nota anterior les pedí me confirmen cuáles son los países que tienen la posición de mantener las relaciones con nosotros, sin tener en
cuenta las decisiones de la UE para yo escribirles una carta en la idea de buscar un pronunciamiento que garantice la permanencia de ustedes
donde ellos. La sigo esperando para elaborar la carta.
I.312
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 10
diciembre HERNAN-ENVIADOS
&
Dirección
de
la
Comisión 2001
Internacional
Camaradas
Comando de Dirección
Camarada Ricardo
Cordial saludo
El principal punto de choque actual, en desarrollo del proceso venezolano y que pone de manifiesto a los verdaderos actores económicos y
políticos en la creciente lucha de clases, lo constituye la Ley de Tierras.
En estas condiciones es importante conocer, en primer lugar, el espíritu de la ley y este se encuentra en la exposición de motivos, a donde se
acude por los que la han de aplicar para darle la correcta interpretación, porque ese espíritu no se puede violar ni desconocer.
Por lo anterior me ha parecido necesario que nosotros conozcamos y empecemos a estudiar la ley, pero antes de analizar el articulado, conocer
su exposición de motivos, porque así tendremos una visión global y los elementos gruesos para sacar conclusiones.
Y como hoy precisamente se está desarrollando el paro cívico convocado por la reacción, entonces aprovecho el tiempo para enviarles el
material mencionado.
Atentamente,
Hernán
I.313
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12
diciembre Rica Y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2001
Palacio]
6. Vale la pena analizar en detalle la controvertida Ley de Tierras de Venezuela, para ver si algo de ella podemos tomar para nuestros
propósitos estratégicos.
I.314
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
diciembre Ricardo-Enviados6
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2001
López Palacio]
Mauricio había mandado a decir que tenía todo organizado en la frontera venezolana para arreglar lo de la visa y ahora está ilegal en el Brasil
y no pudo entrar a Venezuela. Estoy tratando de ubicarle una visa venezolana para arreglar el problema.

I.315

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
diciembre Ricardo-Enviados6
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2001
López Palacio]
De la experiencia que se está realizando con la revista fueron vendidas en puestos 432 del número anterior y la devolución teórica es del 20%
ya que se colocó en otros sitios . Esto es considerado por los especialistas como un éxito debido al bajo tiraje dicen que otras revistas presentan
entre 30 y 40% de devolución . Esto por gente que tiene 18 años de experiencia. Los distribuidores están contentos y no se ha presentado
ninguna amenaza ni visita de inteligencia militar a puesto alguno. Los compañeros que la editan tienen algunos consejos que quieren
trasmitirnos por ejm. Cambiar el papel interno por el brillo que produce que hace que la lectura sea cansona. Dicen que es mejor un bon 20
que facilita el trabajo de impresión y rebaja costos sin detrimento de la calidad ya que es a blanco y negro. Que la fecha de salida de la revista
debe ser fija. Es decir estar lista para entregar al lector digamos los días 15 del mes en que sale ya que esto crea al hábito del lector y reforzar la
circulación con avisos de prensa donde se pueda como en el caso de Venezuela. Por el momento es todo abrazos RYCHY
I.316
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 19
diciembre Rica Y Olga-Recibidos
Silva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2001
Palacio]
10. Excelente la venta de las revistas. Vale la pena tener en cuenta las propuestas de la clientela a ver si logramos posicionarla y acreditarla con
mayor difusión. Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.317
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21
diciembre Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2001
López Palacio]

• Al regresar encontré a Hernán en un lamentable estado por un ataque en la vesícula. El médico ordenó operación. Se llamó a Cuba . Martín
estuvo de acuerdo en que lo enviara rápido afortunadamente logramos un cupo y ya se encuentra en la isla. Esto no daba tiempo para
mayores consultas y espero haber tomado la decisión correcta.

• El Presidente ha estado ocupado con los problemas internos :paro de los empresarios ( que dieron día pago en medio del puente y que
mucha gente aprovechó para visitar la familia fuera de Caracas. El gobierno calcula un 60% de efectividad con participación de las capas
medias y altas. Les preocupa la tendencia pero dicen tener controlada la situación Para demostrarlo Chávez organizó la juramentación de
los círculos bolivarianos, algo así como los comités de defensa de la revolución y los más pesimistas hablan de una movilización de 800.000
personas y otros de un millón realizada el día 17 de diciembre). Esto por lo menos tuvo efectos inmediatos y por el momento ha cesado la
enorme campaña de la derecha que seguramente estará revisando que nuevos pasos dar. El documento se entregó a Ramón . Agradece el
gesto y comentó que en reciente viaje por la frontera con el presidente por la frontera en visita a las guarniciones militares estuvieron
tratando el tema. Piden de ser posible, conseguir el plan completo ya que allí están plasmados los anexos.

• Ramón me mostró un video que le hicieron llegar los captores del industrial Burton que al parecer lo tienen por los lados de Granada, Meta,
aparece un tal comandante Omar quien dice ser de la “guerrilla de las FARC “ a secas, está encapuchado y lo acompañan dos más en la
misma forma uno de ellos con sombrero semi-barbicio y los tres con banda tricolor cruzada en su cuerpo en abierta usurpación del nombre
de la organización. Aquí saben que está en poder una banda de delincuentes comunes en supuesta área paramilitar. Agradecerían cualquier
informe al respecto.

• El excapitán Navarrete del difunto M19 se le presentó nuevamente a Ramón con la historia de la espada de Bolívar diciéndole que era
cuatro las sacadas en Bogotá y que podía entregar una sí el gobierno venezolano le entregaba un millón de dólares
[…]
• Estamos distribuyendo los 2000 números de la revista siguiendo con la experiencia hecha anteriormente. La financiación fue conseguida
con Ramón y la Universidad. Abrimos una cuenta para ese fondo.

• Nuestro Boris ha cambiado de táctica y ahora se viene presentando como un intimo amigo de Manuel Marulanda y la gente le come carreta
y hasta le pide autógrafos ya que dice representar la resistencia colombiana. Este hecho y una reunión realizada por Hernán y Lucas donde
la comunidad escribió varias cartas a las FARC sobre la justeza de la lucha demuestran la inmensa simpatía, respeto y posibilidades de
trabajo.

• De acuerdo con las observaciones y plan para Alejandro.
I.318
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
23
diciembre Ricardo-Recibidos1
Silva]
2001
3. Parece que no logré hacerme entender de Ricardo en cuanto a que buscara una entrevista para usted con Chávez o José Vicente Rangel y en
persona entregara el informe de inteligencia enviado de acá. Era el momento para recordarle a Rangel o Chávez los compromisos pendientes
con las FARC-EP surgidos de las conversaciones anteriores con nosotros. La opción de conseguir la entrevista con uno de ellos hay que
seguirla buscando por todos los medios. […] 5. El llamado excombatiente del M-19, seguramente piensa robar a los venezolanos con el cuento
de la espada de Bolívar. El propio Pizarro cuando estuvo acá y hablo con Marulanda y Jacobo no comentó de otra espada distinta a la que
ellos entregaron al Jefe de las FARC-EP. […] 9. Espero que sea efectiva la venta de nuestras revistas en Venezuela. De paso les cuento que acá
todavía no ha llegado. 10. Nadie le puede impedir a Boris, decirle a los incautos que Marulanda en su amigo o que lo conoce y ha conversado
con él. Lo que debemos dejar absolutamente claro es que el compañero no es representante de FARC ni pertenece a la organización, para que
nadie se llame a engaños. Ahora si Boris ya se sale de esas historias e incursiona en otros terrenos nos obliga a dejarlo en desnudo al público
con un comunicado. De otra parte nuestra tareas es capitalizar esa inmensa simpatía de los venezolanos por la lucha de las FARC. 11. Es
increíble la historia montada sobre el Industrial Burton, con un Comandante que dice ser de las FARC y se presenta con capucha. Explicarle a
Ramón que ese sólo elemento hace deleznable toda la historia, ya que nadie de las FARC esconde su rostro. Sin embargo, podemos hacer las
averiguaciones. 12. Hace varios días escribí para Ricardo, ofreciendo una comunicación personal a Ramón con Iván Márquez y en esa misma
le decía a Ricardo que de aceptar Ramón el viaje donde Iván, lo acompañara para hablar allá con la gente y conocer la ruta. De esto nada ha
dicho.
I.319
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24
diciembre Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2001
López Palacio]
Todas las veredas reportan tranquilidad navideña: Esperanza bien y todavía donde sus parientes bolivianos, Hernán a la espera de la cirugía
en Cuba, Mauro y Camilo en Brasil el primero esperando lo de la visa ya conversado con Ramón quien anunció que hoy la despachan,
Salvador sin contratiempos y Javier en Chile en comunicación con sus tropas como lo dice el mensaje enviado por César.

I.320

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25
diciembre Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva]
2001
Los bienes en el Ecuador son los siguientes :
[…]
• Campero Ranger Rover blanco . Está bajo el cuidado de Jorge y se están pidiendo 20.000.oo dólares por él. Nos costó 13.000. Voy a
conversar con Ramón para ver si es posible nacionalizarlo por estos lados .
I.321

Sin firma [probablemente Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26
diciembre Ricardo-Enviados1
Granda Escobar]
Silva]
2001
• Con Ramón tratamos el tema de Iván . No podíamos concretarlo por estar pendientes del guardado. Ahora apareció una información de
dos paginas en el diario el Nacional sobre las actividades de él y sus relaciones con ambas empresas colombianas. Después de mi retorno
creo que podemos realizar el viaje que es de gran importancia para los dos procesos
[…]
• Lo de la cita con Chávez o Rangel sí lo entendí y lo solicité pero por la compleja situación que se vivía por lo del paro y otros problemitas al
interior de las FFAA era imposible en esos momentos . Chávez y Rangel estaban visitando las guarniciones de la frontera y a su regreso, en
forma intempestiva destituyeron a Carlos Weffer comandante del ejército. Estamos buscando forma de llegar a uno de los dos para tratar lo
solicitado . Lo mantendré informado.
I.322
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27
diciembre Ricardo-Enviados1
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2001
López Palacio]
• Hoy conversé nuevamente con Ramón . Le expuse nuevamente la necesidad de conversar con el Presidente y con Rangel . La respuesta fue
que él estaba plenamente mandatado para eso y que conocía de antemano lo que respondería el Presidente. Que como una deferencia se
recibía a los miembros del Secretariado . Le insistí y le dije que no era capricho mío sino una petición de la dirección y que en tal sentido
debía trasmitirla y esperamos respuesta lo contrario sería algo así como un veto para quien estaba autorizado para esa entrevista. Quedó en
elevar la solicitud.
• En la misma reunión me planteó que lo del Indio podría ser resuelto el 31 de diciembre pero que el abogado cobra 7.000 dólares. Que el
recurso de apelación fue negado y por ser caso de Narco no se puede hacer otra cosa y que no podían quedar mezclados en ese asunto por
seguridad del Estado. La cuestión no se garantiza al cien y debo estar con el pero las posibilidades son enormes. Me comentó que al indio le
habían dado un beneficio de trabajo por fuera de la cárcel con presentación en la noche y se lo habían quitado por violación . Que ahí se
perdió una posibilidad real de que se fugara. No puedo certificar que esto sea cierto.
• Se le pregunto por lo de Ballestas y Vícctor Weffer y respondió que ni Rangel ni el Presidente se han pronunciado y que él no podía
adelantarnos nada.
I.323

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28
diciembre Rica Y Olga-Recibidos
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2001
Palacio]
2. El camarada Manuel siguen con la idea de que yo haga un viaje donde Ramón a efectuar la entrevista con el Jefe para hablar sobre
estrategia y organizar formas de coordinación hacía el futuro. De hacerlo se haría sobre la base de tener garantizada esa cita y de una vez
aprovechar para otras entrevistas que seguramente son importantes. La eventualidad del viaje que les comento sería para fines de enero o de
febrero, según sea el interés de los anfitriones. Así las cosas Ricardo debe conversar con ellos ese tema. Bien que le haya preguntado a Ramón
sobre el caso Ballestas porque no es buen precedente, ahora lo hicieron con Ballestas y luego lo pueden hacer con otros y por razones distintas.
3. Acá analizamos con Marulanda y Jorge el pedido de los 7.000 dólares para soltar a Andrés (Indio) y nos parece muy caro y más complicado
sin todas las garantías de que recupere la libertad. Hasta donde sabemos no existen pruebas contundentes contra él, como tampoco existieron
contra Samuel. Ahora surge el otro elemento señalado por Ricardo de que estaba por fuera y no aprovecho para venirse y los de allá si
decidieron volverlo a asegurar. Para tener absoluta claridad sobre ese caso debemos apoyarnos en un abogado venezolano amigo para que
visite a Andrés y con él nos mande información completa sobre su situación. Es cierto que ni el Estado ni el Gobierno de Venezuela pueden
dejarse vincular con negocios ilícitos, pero para el caso de Andrés nada le han comprobado, es lo que se conoce acá. Vale la pena insistir en
hacer el viaje con Ramón donde Iván es de gran beneficio.
I.324
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
30
diciembre JorgeB-enviados
Suárez Rojas]
2001
3. El personal que está en Arauca para el magdalena no lo hemos podido pasar, con Timo hemos hecho esfuerzos conjuntos y nada. Danilo
anda en eso, la orientación que dimos ambos es que los pacen por pequeños grupos para evitar fracasos, son los mandos que reciben a los
nuevos los responsables de seguirlos formando y llevarlos al cumplimiento de distintas tareas de las FARC- EP. Aquí lo que enseñamos es en
base a nuestros documentos, no podemos responder por lo que vayan a decir allá o los fracasos por falta de crear las condiciones para el paso
o de las áreas donde van a operar. Según el pleno la misión del Oriente, es reclutarlos, entrenarlos, armarlos y entregarlos a los mandos que
manden, compartimos responsabilidades, por el cruce cuando las acordemos entre nosotros.
4. Con Timo en consulta con el Camarada Manuel estamos pasando una compañía por vía legal y los armamentos en caletas ya vamos en la
mitad sin novedad.
5. Con Timo estamos mirando la posibilidad de pasar unos 200 por dentro del territorio Venezolano, de civil y las armas encaletadas y de a
pequeños grupos, es costoso, por esa vía lo hacemos mas rápido y llegan derecho a donde el jefe, el Gobierno de Venezuela no sabe que
opinan?.
6. Estamos ultimando detalles para despachar 200 de los que salen para Cali con Juvenal y otros mandos que enviaron.
200 para Córdoba con Hector Pituche y otros. 200 Para el magdalena con Gaitán , nos toco sacar unos mandos de Oriente para que no queden
sin nada de mandos de Escuadras , guerrillas y compañías, eso afecta al Oriental en el cumplimiento de sus planes, las fechas ya se vencieron
y no cumplimos todo pero al menos estamos en esa tarea metiendo la con todo, los Estados Mayores de frentes de este Bloque donde tenemos
crecimiento lo están haciendo con energía.

I.325

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31
diciembre Ricardo-Enviados1
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2001
López Palacio]
• Sobre lo del indio que está preso en Ciudad Bolívar y que piden 7.000 dólares para dejarlo en libertad no he vuelto a saber nada.
• Con Ramón convenimos que la reunión con Iván puede ser en territorio Venezolano en el mismo lugar que él lo dejó y plantea que también
puede recoger a Timo para hacerla entre los 4. Qué de allá manden a decir la fecha y por aquí se organiza lo demás..

I.326

Alias
Lucía
Sáenz
[Adriana Alias Gloria
2002, sin fecha
ENVIADOS-2002
Hernández]
Gorda el C. Iván tiene un teléfono celular de Venezuela. El pregunta si es posible que nos puedan pasar un numero celular de Ricardo allá;
para hablar con el, ya que por aquí se facilita? Saludos. Lucia
I.327
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 2 enero 2002
RECIBIDOS-2001 Y 2002
Silva]
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
Camaradas Iván y Nariño: Fuerte abrazo con el saludo de nuevo año. 1. Ramón venezolano, propone encuentro de ustedes dos con él en el
mismo lugar donde los dejo. Expresa disposición de ayudar él mismo para que en dicho encuentro con ustedes participe Timo. Si Timo se
encuentra muy lejos del sitio referido es preferible luego de la conversación con ustedes organizarle viaje a Ramón a un sitio escogido por
Timo. La fecha para la eventual entrevista la darían ustedes. A Ramón se le pegaría Ricardo T, quien los quiere saludar, conocer la ruta y estoy
de acuerdo en que lo haga por ser él responsable de la comisión internacional en Venezuela.
I.328
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 5 enero 2002
MARCO-RECIBIDOS1
Silva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
Ahora un tema concreto para que ustedes estudien y propongan: Los europeos en solidaridad con los gringos y Pastrana decidieron cerrarnos
la entrada a sus países, pretextando las retenciones, pero quieren mantener la relación política con las FARC fuera de sus países, en México.
[…]
Los gobiernos que mantengan la política de recibirnos es distinto, aunque no podemos confiarnos demasiado por las razones arriba expuestas.
Necesitamos una propuesta de ustedes sobre ubicación racional para todos en el marco de las nuevas condiciones referidas aquí.
[…]
Si Ricardo se puede ubicar en Venezuela y desde allí mejorar el trabajo de ese país y asesorar Centro América, estudiar si Olga queda bien en
Cuba o Ecuador y desde allí garantiza las comunicaciones del Secretariado con la comisión, mantiene las comunicaciones con Europa y
Estados Unidos, se garantiza la revista, etc. Lo anterior son solo tres ejemplos que pongo a consideración de ustedes para que analicen y
propongan, sin olvidar la ubicación de los demás camaradas que hacen parte de la comisión y tener en cuenta que en cada uno de los Bloques
de Frentes se requieren cuadros de refuerzo, por eso les digo que la propuesta debe ser racional es decir ajustada a las necesidades reales. Una
vez tengamos otra situación internacional procederemos a reforzar o rehacer el trabajo si se requiere. Pienso que Anita con las niñas y las
comunicaciones se puede ubicar en Ecuador, desde que lo haga presencia en lugares públicos ni en reuniones se puede mantener por bueno
tiempo. Ya tenemos esa buena experiencia. Costa Rica es otra opción que no podemos descartar hasta para Olga, Anita y las niñas con las
comunicaciones. El lío en Cuba son las malas comunicaciones y el aislamiento, pero las condiciones del trabajo exigen sacrifico en beneficio de
la seguridad y la continuidad del trabajo, así que no se descarta. Podemos estudiar si en Venezuela nos permiten ubicar radio y mejores
garantías para los nuestros allá. Lo sucedido con la deportación de Ballestas a Colombia es muy mal precedente, hay la necesidad de conocer
detalles de la decisión política del gobierno de Venezuela para llegar a esa inexplicable decisión.
I.329
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 enero 2002 RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana [fechado
López Palacio]
erróneamente
como 5 enero
2001]
• No he podido conversar con Ramón porque están ocupados en lo de la elección de la nueva directiva de la Asamblea Legislativa por ello no
sé como puede ir lo del indio y además no se me han dado instrucciones al respecto. Hasta el 31 dic. Las posibilidades era que saliera dando
7.000 dólares pero ya sabemos cómo es eso de los dineros por acá
• Desde el primero no se nada de Mauricio a pesar de enviarle correos de urgencia sobre lo que sucedía por sus tierras. Lo de la visa de él se
estaba tramitando vía Ramón. Hoy le he enviados dos mensajes y nada..
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• El día primero de enero cuando me aprestaba a tomar el avión de la Paz a Sao Pablo , en Bolivia fui abordado por agentes que dijeron ser
antinarcóticos quienes me llevaron a un cuartico pequeño donde comenzaron una minuciosa requisa personal, del maletín ejecutivos y de
dos bolsas que traía en la mano ya que la maleta pequeña donde cargo la ropa no me la quisieron dejar llevar en la mano en el mostrador de
Varig por disposiciones que existen en la Paz.
[…]
• A las 20:00 llegué a Sao Pablo . El hombre de migración me dijo que cuanto tiempo necesitaba para estar en el Brasil le dije que estaba en
tránsito ya que como podía constatarlo el vuelo salía al día siguiente a las 13:00 horas . Me dijo le voy a dar 20 días y me dijo que el
pasaporte no tenía a dónde ponerle más sellos y que iba a consultar con el jefe a ver sí lo ponían en la tarjeta de entrada. Le dije que ahí
habían como 5 hojas en blanco. No respondió y se fue con el pasaporte demorando como 15 minutos, mientras tanto otro me preguntaba en
que trabajaba le respondí que en compraventa de oro, qué cuanto cuesta un gramo, que cómo se mide , qué cual es la calidad etc. entendí
que me estaba interrogando y me aparte discretamente hasta que llegó el otro con el documento exageradamente amable y que podía
quedarme todo el tiempo que quisiera. Recogí la maleta del equipaje y mire a ver si Maubricio estaba por allí ya que le había enviado correo
para que estuviera presente . Como no estaba fui a Varig para que me recomendaran un hotel de preció cómodo .
• El 2 de enero llegué temprano pero el vuelo salía a las 19:00 todo el tiempo estuve en el aeropuerto pero solo al abordar el avión 3 de la
policía Federal me estaba esperando . Me dijeron que debía acompañarlos y que perdería el vuelo. Ya había hecho migración y los sellos los
habían colocado en mi pasaporte . Me llevaron a donde se recogen las maletas y tuvimos que esperar como 20 minutos mientras bajaban la
maleta del avión. Tiempo divino que me sirvió para deshacerme de los disket con las claves que en un descuido introduje en la parte inferir
de un stan de Varig. Esta descargada me dio gran tranquilidad y mucha seguridad pues no tenía nada más encima. De allí comenzaron
avanzar conmigo hacía una oficina dentro del aeropuerto pero con gran trajín de gente . Al ver a uno uniformados mes le fui derecho y les
dije que esos tres señores me llevaban contra mi voluntad y que no se habían identificado. Instintivamente mostraron las placas y
amenazaron con pegarme y entre empujones y palabras de alto calibre seguimos la marcha.
[…]
• […] Llamé a Caracas y puse correos a Olgar, Mauro alertando sobre lo que pasaba. A los de Varig les manifesté los temores por mi vida ya
que supuestamente estaba fuera del Brasil por haber hecho migración . Me respondieron que lo que podían hacer era separarme el cupo
para el vuelo del día 3 en la noche . El día 3 llegué temprano para ver sí podía ver a Mauro o alguno de la gente de Guarulhos pero no llegó
nadie . No hubo problemas y llegué sin contratiempos a Caracas donde la gente de Ramón me recibió.
I.331
Sin firma [probablemente Luciano Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 enero 2002
OLGA
Y
RICARDOMarín Arango & Noel Mata Mata]
Silva]
RECIBIDOS
Podemos recibir a Ramón y al embajador "gallo pinto" a finales de enero o primera semana de febrero, no en el sitio sugerido, pero si en
territorio venezolano, coordenadas: n 10, 14, 15. 1/w072, 53, 30.0
frecuencias de hf 1)14.410/2) 10. 41 0/3)8. 410/ frecuencia de dos metros 14 410//
2- Le agradeceríamos, inclito canciller, le trasmitiera al amigo común nuestro interés por conocer aún mas sobre la actual situación del proceso
revolucionario bolivariano, las leyes habilitantes, en especial las de hidrocarburos, tierras y pesca, y todo lo que a bien tenga comentarnos
sobre la revolución que con buen tino y pulso firme conduce el presidente Chávez.
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Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
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Ramón estaba de viaje regresó hoy 8 de enero y mañana 9 haremos reunión; trataremos : Estado de los diálogos, lo del préstamo, residencia
para varios Farianos, instalación del radio, garantías, coordinación del viaje para visitar a Iván y ojalá allá hayan visto la posibilidad de la
presencia de Timo. Como le había comentado en anterior correo aquí se espera que pongan la fecha e insinúan que el sitio sea el mismo
donde dejaron a Iván cuando hicieron el cruce con él.
También le comentaba que traté que Ramón me adelantara algo sobre el Caso Ballestas y su respuesta fue elusiva diciendo que ni el
Presidente ni el ministro de defensa se habían pronunciado y mal podía hacerlo él. A los amigos que le he preguntado desconocen
pormenores aunque se muestran preocupados. El Negro comentó que con anterioridad Chávez le había comentado que lo deportarían
agregando que los elenos habían cometido muchos errores sin agregar nada más.
Llama la atención que tan pronto es deportado sale, inmediatamente, el pedido de posada Carriles en extradición a Venezuela y si no fuera
por que a veces tengo una mente con malas inclinaciones diría que eso me huele a canje y veo una mano negrita empujando la cosa
mientras los amigos del afectado conversaban con el gobierno colombiano en una calurosa isla y donde hubieran podido presionar para
frenar la extradición. Algo me dice que hubo componenda. Recuerden que una compañera nuestra fue sacada de Panamá y ni los negritos
ni los de aquí se ruborizaron.
Me enteré que por estos lados está el abogado Amézquita que llevaba o lleva el caso de los irlandeses. Tuvo que salir por amenazas y está
trabajando de asesor del procurador. Vamos a tratar de contactarlo y luego les comento.
Se ha conversado con los diputados Nicolás Maduro (que envía un especial saludo a Raúl), Tarek William, Marelis Pérez interesándoles
para que se adhieran al encuentro de México y alertándolos sobre las consecuencias del recrudecimiento del conflicto colombiano. Se les
dejó la convocatoria y dicen que en 3 días nos dan la respuesta para ver sí lo hacen en bloque con otros Diputados.
Han adherido Rafael Uzcátegui del PPT, ya que la salida de Pablo Medina por contradicciones ideológicas es apenas cuestión de tiempo y
el negro suena como sucesor, Tobi Valderrama de Esperanza Patriótica, Oscar Figueras del PCV y Fuerza Bolivariana de Trabajadores. De
Bolivia traía los nombres pero se enmochilaron. Los he solicitado nuevamente.

• La situación política sigue moviéndose a buen ritmo. El día 6 de enero se eligió la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional Fue
reelegido como Presidente William Lara del MVR, Simón González del MAS primer Vicepresidente y la indígena Nohelí Pocaterra como
segunda vicepresidente. La votación fue individual y el número de votos por la fórmula de Chávez se mantuvo para los 3 en 85 votos. La
derecha había hecho un poderoso bloque (adecos, Copeyanos, Primero Justicia, un sector del MAS, Proyecto Venezuela, alguna gente
allegada a Miquelena ) que con la ayuda de algunos tiradores querían hacerse a la dirección de la Asamblea para paralizar el trabajo del
gobierno. Esto se derrumbó por el trabajo de acercamiento sobre algunos de los “torcidos” que a última hora y después de demostrarles que
se estaba llevando a cabo la conspiración de Carlos Andrés Pérez aliado con los gringos resolvieron recoger “piola” y públicamente dejaron
pegados de la brocha a sus mentores, para así producir el triunfo de Lara que aunque escasos 85 votos contra 73 es muy valioso en la actual
coyuntura. Hay un decantamiento de posiciones

• El gobierno va a tener complicaciones en un futuro cercano cuando se trate de leyes que deben contar con las dos terceras partes pero lo
fundamental de ellas fueron ya aprobadas por la ley habilitante que permitió a Chávez sacarlas directamente sin tener que recurrir a la
Asamblea. La derecha se vió desconcertada porque cuando se iniciaba la sesión tenían la mayoría y salieron mal librados

• El día domingo 7 Chávez visitó, Catia mientras se realizaba la elección en la Asamblea Fue recibido con júbilo pero el diario el Nacional

publicó que era ensordecedor el RUIDO DE LAS CACEROLAS al paso de la caravana presidencial lo que enfureció a los pobladores que el
día 8 en horas de la noche atacaron el local de dicho diario exigiéndo veracidad en la información. La derecha acusa a Chávez de los hechos
y han armado un escándalo grande que seguramente habrá repercutido por allá. Personalmente me ha gustado la actitud de las masas ya
que es mucha la basura que hablan del Presidente.

• Chávez a logrado solventar por el momento el malestar al interior de las FF.AA, aunque en Barinas el General de División Isaías Badel que
es paracaidista dicen que continua conspirando.

• El jueves de ésta semana se nombrará el Comando General Revolucionario que lo integraran unas 40 personas de los partidos y
movimientos que están con el proceso. Sigue el impulso a los Círculos Bolivarianos y la lucha de clases se torna cada vez más aguda. Hay
comentarios que los gringos no se oponen a una eliminación física de Chávez y el domingo el Nacional sacó cómo estaban formados los
anillos de seguridad del Presidente como quien dice “por si a alguien le interesa”.

• Y en medio de todo nuestro trabajo va e irá porque aquí la mayoría quieren a las FARC. Abrazos RYCHY. NOTA: Parece que no han bajado
el informe que envié con las nuevas claves por el nuevo correo.
I.333
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 enero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Conversaré con Ramón para lo de la cita .
I.334
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 enero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Ramón me comentó que seguiría por cuenta y riesgo con lo del Indio .
I.335
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 enero 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
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RECIBIDOS
Palacio]
Entendido lo diligenciado ante Ramón, toca esperar. 5. No deja de crearnos líos la demora en tratar a Demetrio y su hijo en la Isla, pero así son
las cosas cuando se trata de favores.
I.336
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 enero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Chávez ,en estos momento acaba de iniciar su informe anual ante la Asamblea Nacional saludando el acuerdo entre las FARC y Pastrana con.
Quien se comunicó anoche y con el Embajador que ya está aquí . Estas palabras fueron recibidos con un gran aplauso. El Presidente ha estado
haciéndo buenas declaraciones y se puso a disposición del proceso colombiano .
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• A Ramón se le trasladó la nota de Iván y se esta a la espera de la respuesta para comunicarla. Al mismo se le hizo la solicitud del radio que
con la instalación para modem vale 1.800 US. Sí no da respuesta pronto tendremos que comprarlo, al menos que algún frente cercano a la
frontera nos ubique uno y enviar por el.
• Por aquí estuvo el embajador venezolano pero no fue posible encontrarlo para intercambiar opiniones y enviarles aunque fuera media de
VOLKA.
[…]
• Lucas Cantante ha estado colaborando y acaba de llegar de Guacara donde conversó con el alcalde, concejales, amigos y simpatizantes y se
acordó una visita mía para fines del mes. Allí le comentaron que Arsaíd Artunduaga, el que era de la dirección de M19 junto con el hijo de
Iván Marino se están moviendo por esos lados al parecer con la ayuda de Raúl frontera. Allí hay las condiciones para crear un grupo de
apoyo.
• El día 24 participaremos en San Fernando de Apure en un encuentro sobre el Plan Colombia organizado por la Universidad de ese lugar.
• El día domingo nos invitan al Pleno del PCV para que se les informe sobre el proceso.
• Los medios han estado buscándonos. Qué hacer ?
[…]

• Aquí seguimos en el proceso de instalación y casi todo esta resuelto. Creo necesario la adquisición de un buen segundazo vehicular que se
haría con la de la venta del de Ecuador para no descuadrar presupuesto.
I.338
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]

18 enero 2002 RICARDO-ENVIADOS2
[fechado
erróneamente
como 18 febrero
2002]
Me reuní con Ramón para plantearle lo de la visita a donde Iván y dice que la semana que entra dará respuesta .Se le planteó lo de uno de los
contratos y se comprometió a ayudar. Habían quedado de enviar a Amín al encuentro de México pero por la situación interna no lo ven
viable. Intercambiamos información y dicen que la situación interna está plenamente controlada y que otros militares descontentos van a salir
a la palestra. Hoy lo hizo un Contraalmirante que estaba a punto de pasar a la reserva. Se sabe que a Soto le dieron como 200 millones de
Bolívares.
I.339
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 enero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
• Aquí la prensa sigue tratándonos bien. Unas declaraciones que hizo Hernán a Prensa Latina la destacaron a ocho columnas, eso en el Diario
el Nacional que tiene tremenda pelea con Chávez. La TV de España bastante objetiva y la CNN con mucho veneno por parte de Gestoso,
que realiza algunas entrevistas pero él se abroga el derecho de interpretar y resumir.
• Ramón dice que la próxima semana da respuesta que día puede realizarse la visita que esta pendiente.
[…]
• Con la Diputada Arelis Pérez de V República hemos venido madurando la idea de hacer un encuentro sobre mujeres y niños desplazados
en Colombia . Se va a convesar con el Parlatino a ver si ellos ayudan . La idea sería que participen de los países fronterizos y algunas de
peso como las Madres de Mayo, Loyola Guzman, La Nela Vilma Espín y campesinas nuestras junto a cuadros como Olgar la Pastusa y la
que fue. Esto esta en proceso y luego les comentamos más detalles.
I.340

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 18 enero 2002
OLGA
Y
RICARDO& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio]
• Se le puede comunicar a Blanca Medina que evidentemente existe interés en conversar con ella, lo haría Jorge. El personaje que desea venir
como periodista y ofrece otros conocimientos lo puede mandar cuando él tenga condiciones propicias.
• Ricardo debe averiguarle a la gente de Ramón si saben algo del paradero de Wilson Ferreira y si lo tienen ubicado, ellos pueden hacer con
él, lo que quieran porque hace años dejo de ser de la organización y está haciendo trabajo para el narcotráfico y la inteligencia colombiana.
[…]
• No queda claro de quien recibe el Coronel Soto los 200 millones de Bolívares. Claro que Ramón dará respuesta sobre el viaje donde
Márquez la semana venidera. De acuerdo en que la gente del gobierno de Chávez debe tener sumo cuidado en ciertas movidas.
I.341
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5.Hoy participamos en el Pleno del Comité Central del PCV donde hicimos una ponencia de 3 horas sobre el proceso que fue bien recibida y
donde se saca un cronograma para visitar provincias y trabajar por un Comité de solidaridad la lucha de las FARC.
[…]
7. El 23 viajo a San Fernando de Apure invitado por la Universidad para hablar del Plan Colombia y el Proceso de diálogos colombiano. Por el
momento es todo. Abrazos RYCHY
I.342
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 20 enero 2002
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Palacio]
2. Perfecto que Ricardo busque información sobre el proceso venezolano con gente distinta a los amigos de Ramón, no vaya a ser que los
enemigos sorprendan al propio Chávez con un golpe demoledor contra su proceso bolivariano.
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Nuestro amigo Ramón acaba de ser nombrado Ministro del Interior, reemplazando a Luis Miquelena. Antes les comentaba que los días de
éste estaban contados y que R. esperaba un nombramiento en alto cargo. Se ha comprometido que desde allá puede ayudar más ya que sus
atribuciones anteriores no se merman y por el contrario la orden es de echar para adelante. Esto aparentemente va en contravía de lo que
expresan en las reuniones con Uds. En el Caguán . Habrá que esperar como dijo la viejita amiga de Olgar “amanecerá y veremos “.
Acabo de regresar de San Fernando de Apure. Se realizó un acto preparatorio hacia el evento de México . Asistieron unas 150 personas de
todas las vertientes políticas y dicen que hace tiempo no había un acto así en esa ciudad. Fue organizado por EL COMITE APUREÑO DE
SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLO ( CASOP), EL CIRCULO UNIVERSITARIO BOLIVARIANO y por los compañeros del grupo de
apoyo. Se distribuyeron todos los últimos documentos salidos del Caguán, se vendieron 15 CD de Lucas, quien además realizó una buena
presentación y se agotaron las revistas que distribuye el grupo.
Al acto fue enviado RADAMES LARRAZABAL del Comando de la Revolución, recientemente creado por el Presidente Chávez.
Las estaciones locales nos abrieron sus micrófonos colocando además la música de Lucas y los Compañeros.
Buscan enviar un delegado a México pero no cuentan con dinero y trataran de arreglar ese problema.
Tarek William y Pedro Carreño han dicho que asistirán. A éste último se le fueron las patas dando a conocer un documento “secreto” de la
embajada americana donde aparecen conspirando contra Chávez entre otros : Simón Trinidad, Ramón y el pate palo de Navarro.¡ Que
horror! No fue error ya que también el mismo había dicho que Montesinos estaba muerto y a los poquitos días fue capturado. Con amigos
así............. Por el momento es todo abrazos RYCHY

I.344
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JorgeB-enviados
Suárez Rojas]
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Gaitán lo estamos moviendo por el Guayabero, estos días lo acabo de cuadrar y van saliendo para Arauca para luego pasarlos por Venezuela,
los demás camaradas del Secretariado no han respondido ese planteamiento, nos toca correr los riesgos y pasarlos la plata para eso ya la estoy
consiguiendo mande llamar unos clientes para que no le den.
I.345
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 enero 2002
OLGA-ENVIADOS1
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]

• También esta lo que plantea Ricardo para Venezuela, el evento de las mujeres, sería muy bueno.
• Preocupa lo de Venezuela y Cuba, pero así es la política, seguro a nosotros nos tocará en algún momento, lo malo es que sea a costa de la

lucha de otros pueblos, eso no es justo.
[…]
A propósito de entrar por allá a la patria, que de balance para este año? No será que podemos aprovechar el evento de marzo por aquí? O
probamos otra vez en Cuba pero no tantos días y mas poquitos? Creo que se hace necesario vernos. Con el gordo vemos que se puede
aprovechar el evento para visas y de pronto hasta para unos pasajes, pero eso hay que ambientarlo, así que les dejo la idea.
I.346
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 26 enero 2002
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Palacio]
• Lo planteado por el camarada Ricardo sobre el evento en Venezuela referido a las mujeres es igualmente importante y se debe definir
partiendo de lo que finalmente se decida del punto 6 de esta nota.
[…]
• Hay que felicitar a Ramón por su ascenso a Ministro del Interior, en la práctica es el segundo hombre en el gobierno. Desde esa posición si
desean ayudar es mucho lo que puede hacer.
• Buena la actividad realizada en San Fernando de Apure, todo eso es ganancia y muy significativo que el gobierno haya enviado un
funcionario de alto nivel a participar de ese evento. Por lo que dice Ricardo nuestro amigo Pedro Carreño es un poco sollado por decir lo
menos.
I.347
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Ramón Rodríguez Chacín
26 enero 2002
RAMONCOJOSilva]
RECIBIDOS
26 de enero de 2002
Señor
Ramón Rodríguez Chacin
Ministerio del Interior
Caracas Venezuela
En nombre de toda la dirección de las FARC-EP, deseo hacerle llegar mi cálido saludo bolivariano y las felicitaciones sinceras por la exaltación
a la responsabilidad de Estado y Gobierno, en su calidad de Ministro del Interior.
Estoy seguro que en ese importante cargo prestará usted un valioso servicio a los intereses del Gobierno bolivariano del Presidente Hugo
Chávez, en beneficio de la inmensa mayoría del hermano pueblo de Venezuela y demás pueblos bolivarianos de la convulsionada región.
Sin otro particular me suscribo de usted como su atento servidor y amigo,
Raúl Reyes.

I.348

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 26 enero 2002
JorgeB-enviados
Suárez Rojas]
Antonio Marín Marín]
• Mañana temprano nos reunimos con los comandantes de el 44 Albeiro Córdoba, del 39 Jacinto y del 16 Acacio para ajustar los planes de
esos 3 frentes que quedan trabajando juntos pero no revueltos, recibo de armamentos, corredores a Venezuela, cruce de personal para el
Magdalena y otras tareas importantes.
• El Lunes 28 en la tarde llega el comandante del 43 Frente con el ex ministro de defensa Rumano a la Macarena, me toca atenderlo esa
misma tarde al pie del pueblo por que no dispone de tiempo, con este señor es para hacer unos negocios de armamentos a través de
Venezuela, y cuadrar el curso de Mísiles en ese país.
I.349
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 enero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
• El día lunes 28 me entrevisto con Ramón quien se encuentra recibiendo su nuevo cargo.

• Nada que operan a Hernán. Tampoco dan una explicación sobre la demora.
• Ramiro Salvador ya se encuentra por estas tierras y estamos trabajando algunos aspectos que después comento.
[…]
• Para los primeros días de marzo pudieran viajar allá la gente del Movimiento Electoral del Pueblo. Irían como periodistas y fuera de hacer
entrevistas quieren aportar en cuestiones relacionadas con mejorar la dirección de los cilindros de gas, fabricación de explosivos, brindados.
Va un ingeniero que sabe el oficio.
• De acuerdo con el cronograma de la revista y sería bueno que el C. Raúl me de algunas puntadas de cual va a ser nuestra posición frente a
las elecciones. Por el momento es todo abrazos RYCHY
I.350
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 28 enero 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio]
Conviene solicitarle a los cubanos que no definan si tienen condiciones para atender a Demetrio, en caso contrario agradecerles la buena
voluntad y sinceridad. No es posible que a estas horas de la vida no tengamos ese apoyo médico en Venezuela, para evitarnos inversiones en
tiempo y dinero. A propósito esas condiciones deben crearse en todos lados, mínimo para resolver las necesidades médicas de los mismos
camaradas de la comisión, es una forma de contribuir a financiar el trabajo y bajar costos de funcionamiento.
I.351
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 enero 2002
ENVIADOS-2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Silva]
Mata]
1- Como estamos preparando marcha hacia el sitio propuesto para la entrevista con "el cojo" y Ricardo, queremos precisar si esta siempre se
va a realizar y en caso positivo, cuando.
2- Como usted sabe, nuestro amigo fue nombrado ministro.
I.352

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
Camaradas Raúl y Ricardo, mi saludo para los dos y quienes están con ustedes.

29 enero 2002

OLGA-ENVIADOS1

• Me parece el colmo la actitud de los cubanos, nosotros sabemos como es eso y ahí se manejan muchas cosas de relaciones personales, así se
diga que no. Como el camarada no es jefe no se le pone el interés. Y de verdad que ellos están bajando mucho la calidad de la atención, yo
he tenido mil experiencias y de verdad creo que por ineficacia y dignidad debemos crear nuestra infraestructura, así no quemamos
adrenalina y si se atienden a los camaradas. La experiencia con el camarada Nariño fue buena, lo de Camila son los imponderables, de
todos modos para ella sigue abierta la posibilidad. En Cuba así como unos operados han quedado bien también le han cortado la pata a mas
de uno. Así que eso que allá sea mejor que en otros lados yo lo pongo en discusión. Lo mejor de allá es la seguridad, pero debemos hacerlo
en otras partes, se hace en la patria con mas riesgo, por que no en otros países? Por aquí vamos a ir afinando ese sistema porque hay
posibilidades.
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Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 enero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
El día 29 se conversó con Ramón entregándole personalmente el saludo enviado el cual agradece y retorna. Se le presentó a Ramiro para
que trabajen lo de los grupos centroamericanos implicados en preparar el magnicidio. Esto también lo valoró como gesto de colaboración
política.
Remarca que desde allí seguirá colaborando en lo que más pueda y que lo del préstamo está andando.
Plantea el aplazamiento de la reunión con Iván hasta encontrar una oportunidad mejor ya que aún no se posesiona.
Dice estar preocupado por la posición de Cuba frente a los Prisioneros afganos y que le llama la atención que sobre el caso venga hablando
Raúl Castro y no Fidel. Pidió algún comentario al respecto pero le dije que eso no ha sido evaluado por FARC.
Agrega que lo de los contratos para empresas se puede agilizar con su nuevo cargo. Esto es el resumen.
Desde que se supo su nombramiento los medios se le han venido encima por su amistad con la “guerrilla colombiana” y por considerarlo
un hombre de confianza de Chávez colocado allá para “apretar” la oposición.
Hoy aparece un vídeo mostrado por Globovisión con 4 periodistas a las que supuestamente les llegó por medio de un sector de las FFMM
descontentas con el nombramiento de Ramón. Él no aparece pero muestran una supuesta visita de una delegación militar Venezolana al
campamento de Rubén Zamora que dura como 45 minutos. Toda la reunión fue filmada. Muestran el interrogatorio de un venezolano
primero por las FARC y luego por los militares venezolanos y concluye con unas declaraciones de Zamora hablando sobre la oficialización
de las relaciones con el gobierno de Venezuela. Las declaraciones de Zamora no son malas. Lo malo es que las utilicen contra Chávez. La
parte del vídeo que mostraron fue editada y quedaron de presentar el original. La oposición coloca esto como un peligro para Venezuela
por haber sido el encargado de estrechar las relaciones y por el nuevo cargo que ocupara.
Sería bueno preguntarle a Zamora quién autorizo esa supuesta grabación.
De otra parte la gente del Movimiento Electoral del Pueblo que trabajaron en la Gobernación de Apure dice que a la empresa BAYCA que
se presentó hace un año como trabajando con las FARC (desconocen Bloque, Frente o nombre de Comandantes) les asignaron 2 contratos
por más de 1800 millones de bolívares. Aquí negamos cualquier vínculo con dicha empresa y quedaron de traernos copia de los contratos.
Sí tienen alguna información al respecto sería bueno conocerla de lo contrario localizaremos a la empresa para que pague el impuesto
correspondiente. Y ver quién está detrás de esto. Los contratos fueron adjudicados a través de Funda Escolar.
Los mismo amigos dicen que el Alcalde de Guadualito, Jesús Rojas, quien es Adeco, está escoltado por dos supuestos guerrilleros de las
FARC y que eso es de público conocimiento y se hace alarde de ello. Esto merece una pública denuncia como en el caso de los farsantes de
Canadá.
Comentan además que en el municipio Rómulo Gallegos viene actuando un grupo de unas 19 personas que se identifican como ELN el cual
ha recaudado más de 2.500 millones de bolívares Esto a simple manera de información
Con Ramiro trabajamos con varios industriales de aquí que tienen empresas totalmente legalizadas y que tienen una buena trayectoria en
construcción de todo tipo. Gozan de alta reputación y dicen que de conseguirles los contratos para ellos ejecutar las obras de las utilidades
nos daría entre el 10 y 15% . Quedaron de entregarnos un listado de obras que entran a licitación y que ellos pueden realizar sí se les
adjudica el contrato.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 30 enero 2002
OLGA
Y
RICARDO& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio]
Ojalá el nombramiento de Ramón en esa responsabilidad sirva para hacer realidad algunas de las solicitudes formulas personalmente, con
respuesta positiva. El préstamo y los negocios son de vital importancia estratégica.
Le comunico a Iván la nueva posición del hombre y ninguna dificultad para que hagan el viaje posteriormente, de todas maneras conviene
que se haga pronto para que Ricardo se le pegue a Ramón para que conozca la vía.
La verdad es que no hay información referida a la posición de Cuba, frente a la situación de los afganos. Lo preferible es no aventurarnos a
opinar sobre ese complicado tema de orden estatal.
Los presidentes nombran a los hombres de mayor confianza en los cargos claves de su gobierno, lo hacen aquí y en todas partes, de ahí que
las criticas y montajes pasan y el señor sigue en su cargo.
Respecto de contratos asignados a impostores por venezolanos a gente que no es de la organización, de les debe explicar una vez más que
esos incidentes se evitan siempre y cuando ellos mismos entiendan que el conducto regular y oficial con las FARC es la Comisión
Internacional. Imposible responsabilizarnos de lo que hagan por fuera de los conductos oficiales dados a ellos. En ese mismo sentido
podemos como comisión desautorizar a quienes puedan estar haciendo cosas a nombre de la organización con el fin enturbiar las históricas
relaciones políticas de respecto recíproco entre el Gobierno y pueblo de Venezuela con las FARC.

• Espero que salgan los contratos conversados con Ramiro y los empresarios. Vale la pena hacer un poco de fuerza para conseguir el 20% de
los contratos asignados por recomendación nuestra. Claro que el 15% no es malo, pero no sobra un 5% adicional. Lo otro no menos
importante es asegurar el pago del porcentaje, anticipadamente de ser posible.
I.355

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]

31 enero 2002

RECIBIDOS-2001 Y 2002

• Justamente hoy estaba pensando en escribirles sobre lo que manda a decir el nuevo Ministro del Interior de Venezuela, por medio de
Ricardo. Resulta que por ahora está el señor en las diligencias de posesionarse y recibir la cartera, por lo que solicita unos días más para
visitarlos. Luego de felicitarlo a nombre de todos le dije que en principio ustedes pueden recibirlo posteriormente, siempre y cuando no sea
mucho el tiempo extra. Todavía no tengo respuesta a esta nota.

• Lo que dice el hombre, según comenta Ricardo es que desde ese cargo espera él y su jefe prestar ayuda efectiva a nuestras necesidades. Hay
que ver para creer. De todas maneras viene contribuyendo para el trabajo de Ricardo con algunas cosas menores, desde luego pero algo es
algo.

I.356

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]

31 enero 2002

RICARDO-ENVIADOS2

•

Por estos lados sigue el escándalo sobre un supuesto vídeo que Uds. Deben haber visto en el programa la Noche de RCN encadenada
con Globovisión Aquí recuerdo que hay una orientación de la dirección en cuanto a quién maneja esas relaciones con gobiernos Las
maneja el Secretariado directamente y se coordina con los Bloques en las fronteras exactamente para evitar éste tipo de inconvenientes
que meten a los amigos en problemas. Vale la ocasión para revisar qué otra gente nuestra anda realizando trabajos en los países
fronterizos y canalizar esas relaciones que deben, obligatoriamente, ser coordinadas por el Camarada Raúl.

•

La situación creada nos llevó a la obligación de cancelar actos ya programados para no darles más elementos a los enemigos de la
revolución mientras las aguas vuelven a su nivel, pues todo hace parte de un muy bien calculado plan desestabilizador del gobierno
dirigido por sectores de derecha con ayuda de los monitos que creen llegado el momento de sacar a Chávez o por lo menos evitar la
radicalización del proceso. Hace una hora desconocidos botaron un miple contra Así Es La Noticia, donde trabaja una de las periodistas
que entregó la filmación.

•

La situación está plenamente controlada por el gobierno y a las 14:00 horas habrá cadena nacional de Chávez quien regresa de Bolivia.
Por el momento es todo Abrazos RYCHY
I.357
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 enero 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio]
4. Ojalá Timo haya visto algo en la televisión sobre lo dicho por Zamora porque eso ayuda a entender la necesidad de coordinar y proteger
nuestros amigos y aliados. Naturalmente que escribo para Timo y él hará la investigación correspondiente para los correctivos del caso. Es
todo, un abrazo, Raúl.
I.358
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 febrero 2002
OLGA-ENVIADOS1
Palacio]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
• Logramos cuadrar el viaje de Juvenal el poeta para hacer el lanzamiento de su libro en el evento de marzo y otro acto en Acapulco para tres
días después. El se adhiere al evento y se nota muy contento. Ya con él aquí podemos cuadrar mejor las comunicaciones para tenerlo a
mano para otros lugares.
[…]
• Me parece bueno que el Secretariado tome en cuenta este incidente con Venezuela para que se entienda que lo de cada loro canta en su
estaca es para todos, así como nosotros respetamos los lugares de trabajo de los camaradas que trabajan en los frentes y bloques, que ellos
coordinen con nuestro jefe que es el camarada Raúl, porque sino los líos en que nos meten son costosos para los planes de la organización.
I.359
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 febrero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Olgar tiene parte de razón en lo de Cuba. Llama la atención que después de una mejoría ellos vengan aplazando las cosas con nosotros. Debe
obedecer a alguna orientación A Hernán lo tienen en tratamiento porque está pasado de kilos y puede quedarse en la operación. Se puede
adelantar lo de la atención médica en otras partes y aquí hay posibilidades pero en realidad con todo lo que se pueda criticar a Cuba en ese
sentido sí son mucho mejores que los de aquí por poner un ejem. Analizando eso llegamos a la conclusión con Hernán que era mejor viajar.
I.360
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 febrero 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López [fechado
RECIBIDOS
Palacio]
erróneamente
como 3 enero
2002]
2. Perfecto que por fin hayan localizado al poeta y esté dispuesto y listo a participar de varias actividades en México. Se puede pensar en que
luego de terminada la participación en los eventos de México, que el poeta vaya a Venezuela al plan de consolidar lo de la cátedra bolivariana.
[…]
4. Se están tomando las medidas pertinentes para corregir protuberantes fallas como la de Zamora. Sin perder de vista que detrás de la
campaña contra Chávez lo que hay es una conspiración de sus enemigos políticos para tumbarlo del gobierno y con ellos están los Gringos y
la Oligarquía de Colombia. Otro elemento no menos importante es la forma de ser de los venezolanos, ellos no paran de hablar y por eso allá
no existen secretos. Así las cosas es una experiencia que debe ser asimilada por las FARC y por la gente del gobierno de Venezuela.
I.361
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3 febrero 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López [fechado
RECIBIDOS
Palacio]
erróneamente
como 3 enero
2002]
5. Es buena medida de Chávez evitar discursos contestatarios para bajarle el volumen al trabajo de sus detractores. Un abrazo, Raúl.

I.362

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]

7 febrero 2002

RICARDO-ENVIADOS2

• La celebración del 4 de Febrero es la demostración popular más grande que conozca Venezuela. El Presidente recibió un apoyo
impresionante y se cualcula en unos dos millones los participantes en la marcha. La derecha también realizó su “cacerolazo” y Apagón que
por momentos fue ensordecedor lo que no opocó lo realizado. Estamos ante la radicalización de posiciones y ahora Chávez puede tomar
medidas seria en cuanto a los adversarios. En el discurso del 6 de febrero apareció conciliador y extendiendo un ramo de olivo a los
contradictores seguramente con el ánimo de meter una cuña y dividir el bloque que comienza a consolidarce.

• La intromisión gringa va a ser mucho más activa porque llegaron a la conclusión que hay Chávez para rato. Ahí hay que enmarcar las

•

•

•
•

recientes declaraciones de altos funcionarios del gobierno EEUU. La punta de lanza para ese plan seguiremos siendo nosotros y ello exige
mucho tacto en lo que hagamos o dejemos de hacer en Venezuela. La escaramuza presente la montaron sobre varios elementos : video del
2000 de la visita a Zamora, explosión del miple en así es la Noticia, la avioneta con munición supuestamente para las FARC,amenazas
telefónicas a varios periodistas, oposición concentrada sobre el nombramiento de Ramón y un supuesto camión cargado de armamento.
Los de aquí dicen que en nada cambiaran con nosotros y Ramón sostiene que podemos contar con ellos. Piden prudencia solamente y
esperar que la marea baje. En torno a esto he pedido una cita con él para presentarle el primer negocio que se haría de ser aprobado con una
empresa eléctrica española llamada Cobra que ya realizó varios trabajos en el Estado de Apure conocida de amigos revolucionarios con
gran prestigio y que junto con otras 3 empresas ,también españolas son las únicas que pueden licitar en ese proyecto por acuerdo entre los
dos gobiernos. Sí existe la voluntad de ayudar esta operación nos dejaría un millón doscientos mil dólares. Toda la documentación está en
regla y la palabra la tienen nuestros amigos. Los españoles no saben nada de nuestro trabajo y todo se hace por intermedio de
exfuncionarios de la gobernación de Apure que han trabajado con ellos. No hay riesgo de nada y nuestra parte nos la entregan una vez sea
hecho el anticipo del contrato. Con especialistas hemos tenido una serie de reuniones y vemos que no hay el más mínimo riesgo ni para el
gobierno ni para nosotros.
Por estas tierras nos continuan llegando informaciones sobre la presencia de supuestos enviados de los frentes de la frontera que vienen
trabajando abiertamente a nombre de las FARC en los movimientos de masas un tal Alirio en el barrio 23 de Enero que dice trabajar con el
Bloque Oriental, Rodrigo Ospina que está metido en Dignidad Bolivariana en Páez y que dice trabajar con el décimo que además participó
con otros 15 individuos en el desalojo de campesinos en dicho municipio.En estos casos es evidente que no se trata de gente nuestra y creo
que debemos denunciarlos públicamente por la confución que estan creando y el descredito a la Organización.
Sería bueno chequear que gente de los frentes de la frontera que están realizando trabajo más allá de su área y quién ha autorizado eso por
las repercusiones políticas que puede crear si no se corrigen estas fallas.
A las empresas Uzmaca y Bayca quien llamaba a crobar la cuote era Miltón quien supuestamente trabajaba con nuestro Albeiro el del
décimo que estuvo donde chaqué.

I.363

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 febrero 2002
ENVIADOS-AÑO2002
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Acá mantengo escuchando la radio vecina incluida las intervenciones del comandante, a ratos preocupa la situación que se esta dando y en
especial a partir de las famosas 49 leyes incluida la de tierras que por acá la estoy leyendo y ahora le sumamos lo del vídeo.
2- Cuando regrese por acá Rubén me comentó de la entrega del tipo y de como eso había servido para abrir ciertas relaciones. La filmación la
hicieron los mismos militares vecinos, ahí no hubo prensa. Voy a preguntarle si también han filmado otras cosas mucho mas delicadas que se
hicieron en esos mismos días. Va a venir una comisión binacional a mirar el sitio donde se dio el hecho.
3- Esta semana me mandó unas propuestas para intercambiar cursos con la ETA, surgidas de una reunión que tuvo con un delegado de ellos.
Cuando le dije que eso no era de nuestra competencia y que ese tipo de reuniones había que consultarlas primero, resulto diciendo que era
Holmos que lo había mandado y que el pensaba que era un camarada del partido, que se dio cuenta que era extranjero hablando con el por el
acento. Cómo la ve?.
4- Con el delgado del cojo moche toda relación primero porque era muy liberal, contándole a quienes no debía quien era y que había y estaba
haciendo y segundo porque cuando mande uno a concretar lo de negocios para montar allá plantío que ahí como iba el. Al muchacho que
mande a eso lo llevo a la casa, le conoció la familia, etc., demasiado deportivos e interesados en la plata.
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Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 febrero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Entre sábado y domingo se hicieron visitas a Valencia donde hubo una buena reunión privada con 50 personas y en Guacara con 15 Todo
para dar información sobre el Plan Colombia y la IRA.
Con Ramón está pendiente la reunión Se encuentra muy ocupado por los sucesos que se desarrollan.
En cuanto a estos hay que decir que se trata del plan de desestabilización del gobierno que había comenzado con el vídeo,proseguido con la
avioneta y el carrro supuestamente cargado de armas y la visita de Santiago Cantón de la OEA.y las declaraciones de Pawell.
Es un intento desesperado de la oposición que tiene como punta de lanza a los medios de comunicación . El Coronel Pedro Vicente Soto se
presenta en un foro organizado por los medios en uniforme y se pronuncia por la renuncia del Presidente. Habla a nombre del 75% de los
militares y luego sale encaravanado a recorrer Caracas. Lo interceptan pero no pueden detenerlo por el bloqueo que hacen los “escualidos”
formando un gran trancón. Prosigue hacía la Plaza Francia donde están todos los medios de Tv. Encadenados y desde allí montan su Show.
Lo dejan que diga lo que le de la gana y luego se dirigen hacía la Casona donde vive Chávez. Para ese momento la gente que apoya al
gobierno ya está en ese sitio como cordón de seguridad. No se presentan enfrentamientos Hay sonido de cacerolas en algunos sitios de la
ciudad no con la intensidad del día 4 Solo un Capitán de la Guardia Nacional se solidariza con el Coronel En las guarniciones militares hay
calma total. Nada se trastorna y se pone un plazo de 72 horas para que el Coronel se presente. Tiene que hacerlo hoy de lo contrario será
decretado desertor.
El individuo primero traicionó a CAP y luego cuando vió que fracasaría la intentona del 27 de febrero traicionó a Ramón y su grupo.Quería
ser General y se le ha negado el ascenso. Si bien no ha tenido ninguna repercusión interna los medios han acrecentado lo sucedido hacía el
exterior

• Ante la ridicalización del proceso los gringos,fedecamaras,adecos,copeyanos,iglesia,terratenientes y toda la contra se han puesto en
movimiento y los preocupa mucho la extraordinaria marcha del 4 de febrero Ratifican en privado que hay Chávez para rato.

• La situación está controlada y ahora se espera la detención y ejemplar castigo para quien se presto a la manipulación. Vamos a ver que otra
carta sacan en estos días porque se sabe de otros militares que podrían hacer lo mismo pero sin respaldo real de la tropa.Aquí comenzaron
los Carnavales el día sábado y van hasta el próximo martes. Por el momento es todo abrazos RYCHY
I.365
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
11 febrero 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
RECIBIDOS
2. Acabo de conversar con Márquez, está listo para recibirlo a usted. Sino es posible con Ramón por sus múltiples ocupaciones, se le puede
sugerir su viaje con el delegado de su entera confianza. Vale la pena aprovechar para que usted se haga a la ruta y pueda conversar con Iván y
Nariño. Si su viaje es imposible por ahora, Iván necesita una dirección para enviar algo para el trabajo suyo allá y de su parte mandarle
revistas y lo que haya de nuestras elaboraciones.
3. Desde acá observamos una severa campaña de conspiración para lograr la desestabilización del gobierno de Chávez. Los medios de
comunicación y la oligarquía colombianas son parte de esa nefasta campaña. Está campaña no se puede ver separada de la que igualmente
han montado contra las FARC-EP. Vimos en televisión al anterior Ministro de Defensa avalando la historia del Coronel Soto al asegurar que el
70% de los militares venezolanos están inconformes con Chávez en la presidencia. Difícil entender hacia adonde apunta ese nudo de
contradicciones y sobre todo saber en quienes se puede tener toda la confianza.
I.366

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 febrero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
2. Ramón estaba por fuera de la ciudad y regresó anoche me he comunicado y desde el viernes estoy esperando la oportunidad para conversar
con él .
3. Me parece extraordinario poder conversar con Iván y Nariño si de aquí no puede ir nadie estaría dispuesto a viajar solo ya que el trabajo así
lo requiere. Sé de la importancia y de los resultados para mejorar la coordinación en el trabajo que puede rendir mucho sí lo hacemos por los
conductos con el previo conocimiento y aprobación del C. Raúl como nuestro jefe.
[…]
6. De acuerdo con Raúl en cuanto a la instigación de la conspiración contra FARC y Chávez Aquí vienen días de fuerte confrontación clasista
Hay mucho margen de maniobra del gobierno y un buen respaldo popular. Chávez a bajado el tono verbal de la confrontación con varios
sectores al mismo tiempo y parece que se dedica más a sacar adelante las medidas económicas y a la inversión social. En su discurso de
anoche incluso ignoro al Coronel y al Capitán insubordinados ya que en realidad no representan mayor peligro y están siguiendo todo lo de
ley para ponerlos en su sitio acorde con la nueva Constitución. El desfile militar fue grande y da la sensación de control al interior de las
FFAA.
7. La iglesia desde ya prepara una Semana Santa de cuestionamiento a Chávez quien ha golpeado duro al alto clero y les ha quitado muchas
prevendas.
8. Duglas Bravo, Pablo Medina, y Francisco Arias Cárdenas se han encontrado en sus posiciones contra la revolución Son épocas de
decantamiento.
[…]
14. La dirección donde pueden enviar a nombre de Miguel de Paz es la siguiente:Avenida Francisco de Miranda. Esquina República
Dominicana . Quinta Altamira. Residencia La California Torre A Piso 10 Apartamento 10-3 Referencia Don Regalón. Caracas Venezuela. Todo
hay que colocarlo Parece un editoral de Francisco Mosquera.
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 febrero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Hoy conversé con Blanca Medina y me comunicó que por medió del correo directo que ella tiene con los Pozos le manda a decir Jorge que se
prepara para que vaya a visitarlo. Esa comunicación parece que la maneja Carlos A. Sería bueno conocer sí eso es cierto y en caso afirmativo
por qué no se hace por el conducto regular.- Jorge-Raúl-RT. Abrazos RYCHY

I.368

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 febrero 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
• La gente del MEP ( Movimiento Electoral del Pueblo) que tienen unas empresas de construcción y viene construyendo algunas escuelas me
plantearon que han buscado un crédito para dar cumplimiento a un contrato que tienen con el Ministerio de Educación y que los Bancos lo
han negado. Plantean que se les presten 15 mil dólares hasta el 30 de marzo y que nos devolverían 20 mil Garantizan con los contratos Les
respondí que no teníamos dinero pero que la obligación era plantear el problema. De uds. analizar y ser positiva la respuesta la garantía se
buscaría en una hipoteca.
• Para sacar los permisos y que se les paguén los tiquetes a México los compañeros Andrés Luciano Lara y Arbeni Urdaneta piden que se les
envíe carta personal de invitación al evento. La pueden hacer llegar por éste medio con el logotipo para bajarlo aquí.
• Sigo esperando conversar con Ramón.
I.369

Alias Ricardo
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[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]

18 febrero 2002

RICARDO-ENVIADOS2

• He estado esperando la orientación sobre nuestra actitud frente a las elecciones para cumplir con el artículo para que la cosa no quede como
general.

• Había consultado sobre un unos venezolanos que manejas las cuestiones de blindados y algo sobre explosivos que pueden ir a San Vicente
como periodistas para intercambiar con Uds, allá a ver que nos puede servir- Harían además algo para un periódico local.

• El día 22 debo viajar a Ciudad Bolívar dónde tiene organizado un acto el 23 y proseguir el 24 a Puerto Ordaz en la misma tónica.
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Alias Ricardo
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]

20 febrero 2002

RICARDO-ENVIADOS2

• El viaje a Ciudad Bolívar y Pto. Ordaz lo iniciaré el día 21 en la tarde ya que la distancia es considerable.
• Consultando el estado de ánimo en otros sectores de opinión se nota preocupación por la situación y muchos rumores. Esto va en contravía
de la información que se maneja en los círculos más allegados al Presidente. Unos amigos, no conocidos de los Ramón me hicieron el
siguiente comentario:” Los escuálidos están desesperados y en los próximos 15 ó 20 días van a intentar una acción grande partiendo de un
grupo al interior de la Guardia Nacional que esperan tenga respaldo en unas 12 guarniciones militares de todo el país. Introducirían en
Caracas unos 200 hombres procedentes de la ciudad de Carabobo que iniciarían tiroteos sectoriales en apoyo a lo que estuviera pasando en
los cuarteles además de una movilización de sectores de las capas medias y “cacerolazos” en todo el territorio. Se tomarían 3 canales de TV.
Y enviarían un mensaje a la nación exigiendo la renuncia de Chávez. El grupo estaría encabezado por unos militares denominados
Kamikases, Fedecámaras,CTV,AD, Copeyanos y otros partidos de oposición. Los gringos no están al margen de la jugada”. Tienen incluso
la contraseña para iniciar la acción a la voz de: SE ME APAGO comenzarían.

• La fuente se puede considerar seria. Con el ánimo que verifiquen pasaré esta información a los amigos.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Iván Márquez [Luciano Marín 8 marzo 2002
RECIBIDOS-2001 Y 2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
Camarada Márquez: Fuerte abrazo. 1. Por el momento nos parece improcedente la comunicación por celular con Ricardo, debido a que puede
ser otro pretexto usado por los detractores de Chávez, interesados en sacarlo del gobierno por el supuesto vínculo y apoyo a las FARC. 2. Otro
elemento de tener en cuenta al utilizar celulares o satelitales es que estos se conectan directamente al satélite y es relativamente fácil
cuadricular el área de donde se hacen las llamadas y luego lanzar un cohete, como aconteció con aquel reconocido jefe Checeno. Esté hombre
atendía una llamada y le dispararon un cohete que lo liquidó al instante. 3. Seguimos buscando la forma para que Ricardo lo visite a la mayor
brevedad y con él cuadren fluida comunicación. Es todo, Raúl
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Participamos en el XI Congreso de los Comunistas venezolanos los días 8,9 y 10. El acto fue instalado por el Presidente Chávez. Denunció
allí los planes del enemigo para salir de él por cualquier medio. Se refirió al papel del individuo en la historia, al trabajo colectivo, al
compromiso que tiene con el pueblo venezolano. Dice que la revolución no se queda en las fronteras, halagó a Fidel y reconoció la lucha del
Partido durante sus 71 años.
2. Participaron 30 delegados internacionales, delegados de la izquierda venezolana y dirigentes del Comando Político de la Revolución
bolivariana.
3. Nuestro saludo fue largamente aplaudido de pie y en todo momento fuimos objeto de muestras de simpatía y solidaridad con nuestra
lucha.
4.Guillermo García Ponce,( jefe del Comando Político de la Revolución) se reunió con los delegados internacionales dando amplia explicación
de los avances y dificultades del proceso. Fue particularmente duro con Miquelena a quien nunca rebajó de" ese sujeto" que hizo mucho daño
al proceso.
Dice que Chávez controla totalmente las FF.AA. y presta particular atención a la nueva oficialidad. Plantea que hay que ligar los procesos de
Colombia y Venezuela para enfrentar el enemigo común de los dos pueblos.
5.Alberto Pinzón está por estos lados y se acreditó como integrante del Movimiento Bolivariano. Plantea que fue enviado por Alfonso para
hacer inspección sobre un posible trabajo del Movimiento Bolivariano aquí y que eso lo conoce el camarada Raúl. Sería buena, una orientación
para coordinar y en lo posible cooperar al máximo, sí cuenta con la autorización para ello.
6. Hoy existen las posibilidades de reunión de los delegados Internacionales con Chávez.

I.373

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
13 marzo 2002
ENVIADOS-AÑO2002
Londoño Echeverri]
Estoy dudoso con el tipo de gafas que aparece en el vídeo de Rubén Zamora, es de apellido Carrera. Fue el artífice de todo y para nada lo
nombran cuando es hijo de un viejo comunista venezolano y estuvo peleando en Nicaragua en las filas de Edén Pastora. La explicación que da
sobre la aparición del vídeo no es muy convincente. El pertenece a la inteligencia de la armada en el Estado de Amazonas y cuenta de una
cantidad de operativos que ha montado con Acasio y de la relación tan estrecha que tuvo con Esteban hasta el momento en que murió.
Mantiene viajando a los Estados Unidos y es quien nos provee de radios, estopines, repuestos para armas, etc. Es con el único venezolano que
me he entrevistado y hablamos de todas las cosas y en que nos podía ayudar, incluida la entrada de munición AK siempre y cuando le
dejáramos un fusil para el poder justificar la consecución, hasta ahora no ha traído un solo cartucho, quedo de que entrenaba un grupo de
muchachos en inteligencia en Puerto Ayacucho cosa que también se dilato. Al terminar la reunión me planteo de una filmación para que el
Jefe le creyera y tener mas apoyo para moverse en función de ayudarnos, le acepte pero creo que del pánico que me produce la cámara no dije
mayor cosa, vamos a ver cuando sale el vídeo. El es uno de los que esta cuadrando el operativo para entrar la gente de Arauca.
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Aquí se nota cierto desdén en el cumplimiento de los acuerdos con los dueños de casa. No han salido con nada de contratos y lo peor es que
no dan ninguna explicación, las visas y residencias las demoran injustificadamente. Del compromiso mayor eluden el tema. Se seguirá
insistiendo tal como lo hemos hecho y sin grandes ilusiones.
2. El trabajo con los partidos, movimientos y organizaciones avanza sin contratiempos y la simpatía de este pueblo es grande.
3. La reunión de los delegados asistentes al XI Congreso Comunista se realizó. Llegamos a Miraflores y en forma cordial el jefe de seguridad
me dijo que por la situación que vive el país y en vista que habían periodistas era mejor que no participara. Entendí sus razones y me retire
discretamente.
Razones no les sobran.
[…]
6. Se mandó lo de los enfermos y esperamos respuesta.
I.375
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
13 marzo 2002
JorgeB-enviados
Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado. Saludo cordial.
1. Los camaradas de los otros bloques que estaban en la mesa y temáticos es riesgoso mandarlos por vía legal, el camarada Manuel dice que
no aguantan un reten por ser tan conocidos, por Venezuela es imposible mandarlos ahora, que proponen para sacarlos?
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 14 marzo 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Marco León Calarcá [Luis Alberto
RECIBIDOS
Albán Urbano] & Alias Olga Lucía
Marín [Liliana López Palacio]

• Fortalece y legitima al partido venezolano la presencia del Presidente en su Congreso. Espera uno que los comunistas de ese país sepan
aprovechar bien esa circunstancia política que también tiene su más y su menos. Me gustaría disponer de mayor información sobre las
razones que motivaron la salida de Mikelena del Ministerio y del Gobierno. Importante nuestra presencia y buena acogida de la
intervención en el Congreso.

• Por ahora y hasta nueva orden hay que dejar a Pinzón que por su cuenta haga el trabajo y responda por la tarea dada por Alfonso. Ustedes

sigan adelante con los planes de la comisión. De definirse algo distinto posteriormente los instruimos.
[…]

• Las preocupaciones expresadas por los delegados internacionales al Congreso venezolano sobre nuestro accionar, son expresión y
consecuencia de la debilidad política e ideológica de los partidos representados por esos compañeros y resultado de la infame campaña
montada contra las FARC-EP, la que en algunos casos ha sido impulsada por nuestras propias deficiencias en la aplicación e interpretación
de la política general de la organización.
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Se conversó con Miltón del ELN. […]
5. Comentó que aquí no han querido conversar con ellos y que entró sin conocimiento de los dueños de casa. Plantea que de complicarse la
situación incluso sería muy difícil que ellos o nosotros pudi‚ramos pensar en entrar a Cuba y que en anteriores oportunidades les han parado
gente injustificadamente. ( tanto en Cuba como en Venezuela)

I.378

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Luis Miquelena fue una especie de padre político de Chávez estando éste preso y luego cuando sale de Yare y posteriormente cuando
decide lanzarse a la presidencia de la República. Es Miquelena quien hace los contactos con sectores económicos poderosos que apuestas por
esa candidatura creyendo que el hombre podría ser manejado. Una vez electo se aparecen a pedirle contratos y beneficios como lo hacían en la
‚poca del punto fijismo. Diplomáticamente Chávez les saca el cuerpo y éstos comienzan a ver que se han equivocado. Miquelena goza de toda
la confianza de Chávez quien lo coloca en los cargos más importantes del gobierno y le da el manejo del Partido Movimiento Quinta
República, que debe ser el instrumento que ayude a plasmar los cambios pero Miquelena ve en ese partido las posibilidades de fortalecer sus
posiciones y aprovecha para mover sus fichas en todos los espacios que m s pueda: Asamblea Nacional, Tribunal Supremo Electoral, Corte
Suprema de Justicia, Alcaldías, Gobernaciones y en los institutos descentralizados. Nadie lo controlaba y ‚l controlaba todo. Corre entonces la
tesis del "Chavismo sin Chávez" y aparentemente Miquelena se siente el heredero al trono en caso de una salida del Presidente.
2. Mientras se producían los cambios políticos las cosas no pasaban a mayores. Pero la Constitución daba a Chávez, por una vez, utilizando la
llamada ley Habilitante, la potestad de dictar leyes sin pasar por la Asamblea Nacional y ‚l hace un paquete de 49 leyes que dicta en
diciembre, donde toma medidas económicas que toca viejos y largos privilegios. Miquelena, que tiene poder ya que es un hombre adinerado
que representa realmente los intereses de un grupo económicamente fuerte recibe la presión de estos y comienza a conspirar en secreto. Al
comenzar este año, los Diputados que dirigía se alían con el grupo de oposición y si no es por una hábil maniobra de Chávez que pone a
circular una grabación donde se demuestra que quién esté tras la conspiración es Carlos Andr‚s P‚rez convenciendo, en último minuto a tres
diputados de Miquelena para que volvieran a las toldas de Quinta República; la derecha se habría tomado la Asamblea Nacional. Esto fue
visto en vivo y en directo por un país que no lo podía creer.
3. De allí en adelante se ha dado un manejo político interesante. Se comienzan a podar los tentáculos de Miquelena y Chávez en público
reconoce sus méritos y plantea que es un hombre fiel pero en privado la lucha continúa por el desmonte del miquelenismo al interior del
gobierno y de Quinta República.
4. Es un hombre que cumplió un papel destacado en el desarrollo de una etapa de la revolución y cuando ésta comienza a radicalizarse choca
con los intereses de clase que‚ representa y se deja tentar por sus ansias de poder que no esconde.
5. Seguramente, m s adelante se conocer n detalles pues a mi modo de ver eso va a salir a la luz pública porque mucha se gente se pregunta
que esté haciendo Miquelena. En los mentideros políticos se dice que continúa conspirando.
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Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
7. Aquí después del pedido que hicieron sobre soltar a Ingrid se nota cierta frialdad. Es apenas normal porque asumen compromisos creyendo
que eso nos obliga a cumplir su voluntad cuando a ellos los favorece.
8. Un compañero que llaman el "pollo" que dice ser del décimo frente está citando gente venezolana de Apure a conversar con él en los
campamentos.
9. El Universal reproduce una entrevista realizada a Pinto. Tengo la grabación y distorsionaron algunas cosas pero en general se ciñeron a lo
conversado.
10. Salgo mañana y estaré 3 días por fuera de Caracas. Atenderé compromisos y visitaré al hermano de la locura para ver como marchan los
negocios.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Al tener conocimiento de la detención de Giovanny presentado como uno de los Comandantes del 16 Frente, producida en Samariapo,
Estado de Amazonas, me comuniqué con Amín quien dijo desconocer lo que había pasado y quedó en averiguar detalles para el día de
mañana. Le manifesté nuestra extrañeza y preocupación ya que la situación jurídica del compañero podría complicarse y como estaban las
cosas podría ser extraditado.
2. Llama la atención la forma como el Jefe de la Guardia Nacional , General Belisario Ladiz ,presenta la noticia por TV. Habla de labor de
inteligencia y que está comprometido en extorsión y logística para las FARC. Que eso demuestra que Venezuela no apoya ninguna guerrilla ni
actos de terrorismo en ninguna parte del mundo y lo hace con satisfacción. Alzan sus acciones con nuestros fracasos independientemente que
no les hayamos comunicado la presencia del compañero en Venezuela.. Con amigos así.........
3. Para mirar la reacción le comuniqué a Amín que Olga y Marco vendrían para la reunión de la Regional Andina del Foro de San Pablo el día
19 de abril y se sorprendió. Dice que tiene que consultar con Ramón y que me acordara del escándalo que se había formado la última vez que
estuvo Olga. Se nota el nerviosismo por la posible presencia de una delegación de "peso" (con el perdón de Marco) agregada a la negligencia
en cumplir compromisos anteriores. Afortunadamente no dependemos de ellos y nos movemos sin pedir permiso.
4. Lo anterior debe llamarnos la atención en cuanto que no debemos arriesgarnos torpemente en movernos sin necesidad imperiosa. El C. Raúl
tiene toda la razón para evitar la concentración de miembros de la dirección. La cuestión es de tiempo y a medida que reciban los golpes
dentro de Colombia las cosas cambiaran favorablemente para nosotros. Por el momento hay que evitar los golpes y preservar las fuerzas de la
Comisión.
[…]
7. De acuerdo con Olga. Sí es posible romper el cerco informativo. Aquí le dieron gran despliegue al comunicado de la Monita, al vídeo
producido sobre la toma del cerro Tokio y a unas declaraciones de Rodolfo. Han seguido llegando preguntas de periodistas por internet de:
Brasil, Perú, Bolivia. Se abrió correo especial para ese tipo de actividad y vamos a hacer la prueba. Creo que el acento debemos ponerlo en la
propaganda, sin olvidar lo organizativo y las medidas de seguridad.
8. Les había enviado un informe sobre las actividades de Miquilena y ninguno hace referencia a él. Por el momento sigue conspirando.
Alvarenga y Jesús Farías que son de su camada ,la han emprendido contra Rodríguez Chacín del que dicen "tiene las manos untadas de
sangre por la masacre del Amparo".
9. Con Lucas venimos realizando giras a las regiones y realizando actos cerrados con buena acogida lo que nos permitirá la creación de grupos
de apoyo y tener varios sitios para movernos por todo el país en las condiciones más adversas que puedan presentarse. Nos falta el contacto
con la gente nuestra en la frontera para un posible repliegue hacía allá.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]

21 marzo 2002

OLGA
Y
RECIBIDOS

RICARDO-

• Creo que vale la pena buscar la forma de participar el 19 de abril, en la reunión de Venezuela y de lograr realizar las tareas propuestas por
Olga y Marco para dar de baja varios pájaros en ese eventual viaje, es bueno. Ese país todavía ofrece mejores garantías que otros de la
región, así el gobierno no oculte el deseo de sobre poner intereses de Estado a las necesidades de una organización como la nuestra.
[…]

• Averiguo con Jorge sobre el llamado “Pollo”, mencionado por Ricardo. Lo extraño es que por esos lados desconocemos sobre familiares del
“Gallo Pinto”.
I.382
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 22 marzo 2002
JORGE-RECIBIDOS
Silva]
Suárez Rojas]
Ricardo informa que la inteligencia venezolana habla de tener ubicado a alguien que se identifica como el “Pollo” del 10 frente, se encuentra
en Apure y está llevando venezolanos al campamento a pedirles información para retener gente de allá y cobrar el impuesto. Los venezolanos
dicen que ellos no creen que esa gente sea de las FARC y esperan que lo confirmemos para caerles con una operación militar, aprovechando
que ya los tienen en la mira.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
Después de la conversación con Amín sobre la detención de Giovanny, posible mando medio del 16 Frente logré una buena conversada con
Ramón. Va el Resumen:
Se le da una panorámica de cómo vemos nosotros la situación a un mes largo del rompimiento de los diálogos; los resultados electorales; la
crisis de los partidos; el proyecto profascista para Colombia; las amenazas gringas Etc. Nuestro interés en seguir con las banderas de una
salida política dialogada y el acento en el nuevo gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional Etc..Etc.
Luego se planteó nuestra extrañeza por la demora en evacuar anteriores compromisos haciendo notar que algunas cosas se habían perdido
por Ejm. Contratos cuando nosotros habíamos realizado todos los tramites de ley y estábamos prestos a operar, lo del préstamo que no se
había vuelto a mentar, la demora injustificada en la expedición de visas como la de Mauricio y el retraso en los aportes a la comisión incluido
el de la revista. La falta de mayor agilidad en el intercambio de información y lo del viaje a la frontera. Todo con respeto y franqueza. Se le
planteó que si había algo en contra nuestra sería bueno conocerlo ya que no es correcta la forma como se está manejando la retención de
nuestro presunto compañero, presentada por el General Belisario Landiz con satisfacción ante los medios de comunicación "después de una
ardua labor de inteligencia". Que igual cosa podría ocurrirle a Ricardo u otro miembro de la Comisión o de nuestra organización. Que llamaba
la atención que ello ocurriera cuando Chávez estaba en Monterrey donde algunos presidentes estaban tocando el tema de la lucha contra el
terrorismo.
1. Dice que tiene problemas serios que se están superando. Que lo de la retención fue cuestión inconsulta y a él le comunicaron cuando ya las
autoridades colombianas conocían el caso. Que tuvo un altercado con quien ordenó la retención ya que el muchacho no tenía ningún
antecedente en Venezuela y se encontraba con la documentación legal. Que tiene mucha presión de los EEUU, el gobierno español y la
derecha que buscan cualquier pretexto para involucrarlos con ayuda a las FARC. Que el Secretariado puede estar seguro que han hecho un
"alto táctico" pero que la cuestión con nosotros es de largo alcance.
2. Comenta que ellos realizaron inspección en el área fronteriza donde se están desarrollando combates entre FARC y Ejército colombiano.
Que constataron 14 muertos y 19 heridos en las filas oficiales. Que le brindaron sus hospitales al mando colombiano para trasladar los heridos
y que no quisieron. Que los soldados comentaron que no supieron ni cómo les llegó el golpe, ni mucho menos cómo desapareció la guerrilla.
Que esto le llevó a las declaraciones dadas por TV (buenas por cierto) en las que dice que el Mando militar colombiano tuvo una sorpresa
táctica y por ello recurren a decir que la fuerza guerrillera salió de Venezuela .
3. Plantea que lo del préstamo está en manos del Jefe y que lo recordará. Que dará algunos contratos, que ésta semana soluciona lo de las visas
y las ayudas acordadas.
4. Que no ve ningún inconveniente en que sigamos realizando nuestro trabajo. Que estemos seguros que nada nos va a pasar. Ahí comenta la
posible visita de Olga que debe consultar pues no la ve muy conveniente por la situación que vive el país y las complicaciones en caso de
filtración de su presencia, de igual manera se refiere a la presencia de Marcos.
5. En ningún momento se nombra a Ingrid, ni a los Elenos.
6. Pregunta si estaríamos dispuestos a colaborarles en un "asunto muy delicado" que tocaría a alguien. Le respondí que todo podría ser
escuchado y resuelto pero que no dependía de Ricardo. Que eso podría ser tratado en la visita que está pendiente y que obedezca a un plan.
No se adelantó nada más en el tema.
7. De Miquilena dice que realmente está conspirando y tiene tras de sí a grupos económicos muy fuertes que le están inyectando billete y
sigue tratando de hacer mayoría en la Asamblea Nacional. Que han logrado controlar la contra que estaba anidada en PDVSA y viene mano
dura contra ellos.
8. Que es posible que lo nombren de coordinador de Quinta República.
9. Remarca que no nos van a fallar y que les trasmita eso a Manuel y Raúl.
I.384

Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta] &
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 marzo 2002
CHAQUE-ENVIADOS
Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar], Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano] & Alias
Olga Lucía Marín [Liliana López
Palacio]
Hemos discutido Alberto y Hernán las distintas manifestaciones informales de Martín, Alberto. Tony sobre la situación colombiana y nos ha
llamado la atención que por dos veces Martín manifiesta que pronto irá a Caracas a hablar con usted, pero que no le avisemos todavía a usted
sobre esta visita para hablar. El camarada Campos le preguntó a Alberto si usted se había reunido con el tatareto en Caracas. Alberto le dijo
que no tenía ninguna información.
I.385
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
25 marzo 2002
JorgeB-enviados
Suárez Rojas]

• Por Venezuela no estamos reteniendo gente, uno que llamaban el pollo miliciano fue fusilado, eso indica que los que estén por allá no son
nuestros y pueden proceder.
[…]

• Por Venezuela tenemos una gente de allá que nos esta trayendo material de guerra que no son del gobierno, los de Chávez están pesados y

no han contribuido en nada. Le va mi abrazo Jorge.
I.386
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
1. Mientras conversaba con Ramón la gente de migración en la frontera entregaba a Giovanny al DAS colombiano. La explicación que dan: fue
una acción inconsulta de funcionarios corruptos que recibieron dinero y lo entregaron sin avisar a nadie. Dicen que quienes cometieron el
hecho fueron destituidos por orden de Ramón y se encuentran presos.
• Ramón envía la siguiente razón con carácter de URGENTE: Entre el río de Oro y el Socabó, donde el primero le cae al Catatumbo en
territorio venezolano, según fuentes militares colombianas se encontaría una columna guerrillera compuesta por 150 unidades . El ejército
colombiano ha pedido la colaboración al venezolano para que realice una operación militar por tierra y aire contra columna. Los teatros de
operaciones 1 y 2 van a entrar en acción el día viernes de esta semana . Se trataría de gente del 33 Frente. El planteamiento es que sí hay
gente nuestra sea retirada cuanto antes del área para ellos proceder con el operativo.

I.387

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 26 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva]
Londoño Echeverri]
Apreciado Timo: Mi abrazo. Considero importante que conozca la información dada por Ramón el Cojo a Ricardo. Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.388
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
2. Averiguando por otros lados pude constatar que Giovanny no es el Comandante de las FARC que se imaginan los "amigos" de aquí. Se
trata de un muchacho que tiene un negocio en territorio colombiano y que estaba de compras. Su propio nombre es Franklin Rincón Pérez y
tiene un hermano que presumiblemente está en las FARC y que lo llaman Flanklin. No me han convencido para nada las explicaciones dadas
por Ramón y su equipo sobre éste caso quisieron sacar provecho y dieron manotazo al vació. El caso amerita un comunicado de la Comisión
aclarando la situación y desenmascarando posiciones oportunistas. Necesito estar seguro de que no es nuestro Giovanni para proceder con el
borrador.
3. Dianita nos acompañará en las vacaciones.
4. Con el hermano de la locura tendré el encuentro esta semana para ver lo de los negocios.
5. Como se ha pedido visa para Mauro el podrá pasar la frontera por el lado de Amazonas y yo podría arrimarme para conversar con él. Lo
mismo puede hacerse con Esperanza ya que ella tiene documentación alterna y puede viajar por tierra.
I.389
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 27 marzo 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
• Recibida la información dada a Ricardo por Ramón se hizo llegar Timo, dado que son ellos quienes de mueven por esos lados y han
propinado duros golpeas al ejército paramilitar colombiano en Cúcuta, por estos días.
• Respecto del caso referido a Giovanny nada se sabe por estos lados. Por lo menos parece que Ramón y su jefe desean mantener buenas
relaciones con la empresa, eso es bueno sin ignorar las presiones y dificultades que ellos tienen. Por ello debemos tener sumo cuidado en
cada movimiento por esas tierras, lo que no quiere decir que las puertas estén cerradas porque mucho depende de nosotros mismo y no de
ellos.
• El camarada Jorge informa que el llamado “Pollo” que dicen los venezolanos llama gente de allá a nombre de las FARC no existe. Los
venezolanos pueden proceder como les parezca contra esa gente.
[…]

• Interesante la posición de los suizos, radical y digna la actitud de Ben Bella. Perfecto que se pueda hacer algo por Naciones Unidas. El señor
Lemoyne nunca volvió a dar señales de vida por estos lados, supongo que allá tampoco. Digan si Sabas los volvió a llamar o esta en
silencio. Cuando Ricardo comunicaba que Vásquez estaba en Venezuela escribí diciendo que se reuniera con él y le preguntara sobre
comentarios políticos en las alturas y la valoración que el partido hace de las pasadas elecciones y hasta hoy nada conocemos de Ricardo.
Marulanda pregunta constantemente si ya llego algo de eso.
I.390
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Después de buscarlo durante varios días pude reunirme con Uzcátegui para darle una mirada a la reunión de la Regional Andina del Foro a
realizarse en Caracas el 19 de abril. Lo primero que plantea es que no han hecho más que revisar el correo creado en México y que nadie a
certificado la presencia. Nada sabe de las visas para quienes la necesitan, ni han pasado carta de invitación a los integrantes. Hasta hoy no
tiene alojamientos ni lugar de reunión. Se nota la ligereza con que asumen compromisos sin que en realidad muevan un dedo. Muy parecidos
a los que nos "ayudan" en el encuentro de solidaridad con Colombia.
2. No se han reunido con la gente del PCV, MVR, ni la Fuerza Bolivariana de Liberación. Ser quedó en buscar una reunión la próxima semana
para darle un "toque" a las cosas.
3. Por nuestra parte, no les adelantamos nada, hemos estado moviendo la gente de: Ecuador, Perú y Bolivia. Faltaría impulsar lo de Colombia.
4. Sería bueno que Marcos les dirigiera una nota para que se timbren un poco.
5. El mismo negro nos confirmó que hay orden de Chávez de restringir las visas para nosotros. Por su boca nos enteramos que el mismo
Presidente ha dicho en algunos círculos que las FARC no respetan los compromisos y que recientemente retuvieron en Barinas a un
ciudadano venezolano, esto se lo imputan al décimo y es la primera información que tenemos y que el negro se había guardado al igual que
Ramón y los demás. Se planteó que nos den los datos exactos para averiguar y dejamos constancia de la falta de transparencia para buscar
solución a los problemas que puedan presentarse.
6. Patria Para Todos es en verdad el partido de gobierno y desde que fueron llamados a ocupar varios ministerios evaden cualquier encuentro
con nosotros y se han olvidado de compromisos adquiridos. Es bueno tenerlo en cuenta porque seguramente cuando haya elecciones por allá
nos los vamos a encontrar poniendo la "totuma".
I.391

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 marzo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Parece que hubo un mal entendido pues por estos lados no ha estado Vásquez. El delegado fue Nelson Fajardo con quien pudimos
conversar muy poco por las ocupaciones de ambos y porque la cita con Chávez trastornó los planes y él tuvo que salir deprisa.
[…]
5. Entendido lo que pretendemos con los Luchos y sus amigos. Igual lo del "pollo". Espero más detalles de lo de Giovanni porque existen
posibilidades de auscultar más sobre lo sucedido enviando un abogado amigo al área.
6. Por aquí no circulan periódicos los jueves y viernes santos.
7. Javier está arreglando documentación y preparando viaje. ¿Será que lo entramos por Venezuela? o de acuerdo a la documentación la ruta
sería por el Ecuador ? Por el momento es todo abrazos RYCHY

I.392

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 marzo 2002
OLGA
Y
MARCOPalacio] & Alias Marco León Calarcá Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
ENVIADOS
[Luis Alberto Albán Urbano]
Escobar]
4. Esas aclaraciones a los venezolanos, debemos cobrarlas, muchos siguen presentándose como de FARC y es pura carreta, en la medida que
la relación funcione, seguramente se irán quedando sin argumentos sobre nuestros supuestos incumplimientos. Nos preocupa que haya
pasado tanto tiempo y aun no se concrete nada con ese gobierno y se pueda aclarar las cosas con el propio Chávez
5. Lo del movimiento de masas que se plantea en el mensaje del camarada RR, va sintonizado con las propuestas del Frente Social, cuando
hablan de la tercera vuelta, sin embargo algún apoyo político efectivo ahora en las elecciones, teniendo en cuenta todas las consideraciones,
podrá ayudar a construir los acuerdos para después.
6. No entendemos como trabajan los venezolanos, aparte que se creen el ombligo del mundo, ni siquiera son capaces de hacer la convocatoria
como integrantes del Foro de Sao Paulo, aparece una nota de Uzcategui, como secretario de relaciones internacionales de Patria para Todos y
no más, ninguna propuesta concreta de orden del día, cosa que hablamos, ni información sobre la otra actividad, la de los parlamentarios, que
se supone se hace para ayudarlos a ellos. Colocaremos un mensaje en el correo y lo circularemos también a las direcciones para ver que
respuesta hay.
I.393
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 marzo 2002
ENVIADOS-AÑO2002
Londoño Echeverri]
Silva]
Fuerte apretón de manos, espero que se encuentre bien. Por la información, por esos lados si se ha estado moviendo gente nuestra, se les paso
la nota para que tomen las medidas del caso. En el teatro numero dos sigue habiendo gente importante que nos mantiene al día de muchas
cosas y nos han prestado apoyo para sacar heridos y otras cosas de logística, lo que me preocupa es que eso esta en manos de Rubén a quien
se le ve poco esfuerzo por superar sus veleidades pequeño burguesas, pero no hay quien mas lo haga. Seria importante conocer que sabe o
puede averiguar Ricardo sobre el comisario Carrera, es el de gafas que aparece hablando con Rubén en el vídeo. La noticia sobre la captura de
Yobani la presento a los medios el mismo comandante de la guardia nacional, la reacción de estos es de que se debía tratar de algún
delincuente de poca monta y se estaba utilizando para tender una cortina de humo a lo que estaba pasando en la frontera cerca de Tibu. Aquí
se escuchan mas las emisoras de allá que las de aquí y todos los domingos el teléfono azul de 4 y 5 horas que hace Chávez. Saludos.
I.394
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
30 marzo 2002
HERNAN-ENVIADOS1
Logramos el viernes santo hablar con el embajador de Venezuela y ya está en trámite la visa. Es posible que la semana entrante la tenga y
viaje.
I.395
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 marzo 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio]
Hace varios días escribí la idea de que la camarada Amparo esta en condiciones de contribuir con las comunicaciones desde Costa Rica o
Venezuela con la finalidad de garantizar las comunicaciones de la comisión con el Secretariado, ante la eventual retirada de México; de esto
nada se dijo y sigo a la espera de las opiniones. Otra opción es efectuar ese trabajo desde donde vive el Sordo que trabaja con Ricardo, o desde
el último predio que se compró en Ecuador, que por cierto muy pocos conocemos. La experiencia es que la persona encargada de las
comunicaciones radiales con la dirección del movimiento no debe hacer presencia en actividades políticas públicas porque al final no hace lo
uno ni otro. Ahora si nos permitieran instalar un radio en Cuba o Venezuela esa sería la mejor solución, pero eso es soñar despierto.
I.396
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 abril 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
2. Aquí no han vuelto a decir nada de las visas y creo que la solución está en pedirlas allá al amigo Lino Martínez como cualquier mortal. Eso
permitiría realizar la reunión.
3. Sobre el contenido del artículo de Hernán mi apreciación es que si algo está cambiando Radicalmente en el mundo contemporáneo es
precisamente el DIH por el nuevo orden Mundial que tratan de establecer los gringos y sus aliados acentuados después del 11 de Septiembre.
Es un tema que da para seguir estudiando y consultando con los especialistas.
Las insinuaciones hechas por uds. no daban para despertar la urticaria y trasladar la polémica del artículo a otros tópicos como se desprende
de lo dicho por él en cuanto a las órdenes Militares en la literatura o el conocimiento previo de los artículos de la revista por todos nosotros.
O renunciar a seguir escribiendo sobre el tema. Ese tipo de actitudes no ayudan ni mucho menos la andanada sobre donde tenemos que
responder como revolucionarios o que haya o exista complacencia o conciliación de clases. Esperaba sus pronunciamientos antes de emitir mi
juicio. Creo que más que seguir con la polémica por éste medio debemos centrar la respuesta En sobre el mutuo respeto que nos debemos y
ver que la soberbia sigue siendo mala consejera. Y el C. Hernán es demasiado proclive a ella. Llama la atención el desconocimiento que él
consciente o inconscientemente trata de hacer de los otros miembros del Comando. Esto es censurable y por ello debemos dar la respuesta
conjuntamente para que nadie se equivoque.
[…]
5. Uzcátegui llevaba hoy a la reunión del PPT lo de la reunión de la Regional del Foro.
6. Continúa la campaña contra FARC y hoy se encuentran visitando la frontera: José Vicente Rangel, Chacín, el General Lucas Rincón y los
jefes de los Teatros de Operaciones 1 y 2. Venezuela envió Nota de protesta al Gobierno colombiano que no ha respondido y se espera aclarar
con la visita. Que no se ha realizado incursión de las FARC en territorio venezolano.

I.397

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 abril 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
Abril 2 de 2002 Camaradas Raúl, Olga y Marcos como siempre mi saludo que hago extensivo a quienes les colaboran y ayudan en las tareas.
Aprovecho para saludar muy especialmente al C. Manuel por la cercanía inmediata con Raúl sin detrimento de los demás miembros de la
dirección. Les comento:
1. Después de la visita a la frontera del: Canciller, Mindefensa, Mininterior, Comandante de las FF.AA. y los Comandantes de los Teatros de
Operaciones 1 y 2 que se realizó en la Fría, población fronteriza una rueda de prensa donde todos fueron particularmente enfáticos en negar la
presencia de las FARC en el territorio venezolano y al General Martín Carreño Comandante de la Segunda División del Ejército colombiano le
dieron su merecido tratándolo de mentiroso, de haber abandonado sus hombres y de haber sufrido una derrota táctica la cual trata de
esconder con las acusaciones a Venezuela. Se espera que el Gobierno colombiano responda la nota de protesta enviada por Venezuela el
miércoles de la semana pasada y ante la cual el silencio ha sido sepulcral.
2. Este incidente puede agrandarse ya que por gente que se mueve en el área nos ha llegado la información, desde luego sin certificar, que los
colombianos tiene pruebas de la presencia guerrillera. Se queda a la espera que las presenten.
3. En las intervenciones el General Lucas Rincón y José Vicente Rangel hablaron de las que "ahora denominan Terroristas FARC". Rodríguez
Chacín fue más cauto y a pesar que lo conminaron a que nos calificara evadió el tema.
4. Las comunicaciones con el Secretariado se pueden realizar desde aquí. Amparo está dispuesta a ayudar y de una vez aprovecha para
saludarlos a todos y todas. Con Ramón se conversó sobre el tema. Es decir se le notificó que iba a instalar un radio porque necesitaba
comunicarme con el C. Raúl. Me propuso que ellos buscaban el sitio. Le respondí que ya lo tenía. Eso hace un mes. Aquí hemos buscado
radios que tengan la instalación para el módem y en 8 días un amigo nos lo consigue. Faltaría el módem para ver si Olga nos ayuda a
conseguir uno.
5. Estamos ampliando el trabajo a las provincias y a los barrios de Caracas realizando muchas charlas a puerta cerrada en pequeños círculos y
con la prudencia debida. Tengo recorrido por los Estados de Lara, Falcón y Zulia los días 3, 4,5 y 6 de abril.
6. Hernán ya está a la espera de la visa para viajar hacía acá.
[…]
10. Hay un hombre a quien le dicen el flaco que dice que lo conoce Carlos Antonio. Al parecer trabajó con el 22 y se está moviendo por la
ciudad de Valencia muy cercano a antiguos M19.Se presenta como de la empresa y dice que está realizando un trabajo especial con
autorización de allá.
Por el momento es todo abrazos RYCHY
I.398
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 2 abril 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
• Está claro lo conversado con Iruegas sobre la decisión tomada por el gobierno del señor Fox de sacar a las FARC-EP de su país.
Políticamente lo más conveniente para el futuro de nuestra organización es salir sin armar bulla, ni lloriqueos, esto en función de los
objetivos de la conquista del poder político para gobernar a Colombia y por la dignidad de verdaderos combatientes revolucionarios.
Debemos ser concientes de que nadie esta obligado a tenernos en su país, por tiempo indefinido. La decisión tomada por el señor Fox
corresponde a la defensa de los intereses de clase que él representa junto a Pastrana y Bush con todos los demás exponentes del sistema de
gobierno capitalista. Los organismos superiores de la organización posteriormente agradecerán y cobrarán lo que corresponda de ser
rentable hacerlo en términos políticos. La comisión internacional por el momento se abstiene de hacer pronunciamiento alguno debido a
que esa decisión corresponde a otro organismo y porque su labor es político diplomático. A Iruegas agradecerle con sinceridad su ayuda y
expresarle nuestro reconocimiento a ese pueblo por la hospitalidad brindada tantas veces a los nuestros. Estoy de acuerdo con el plan
propuesto para la salida de la gente de allá, como con la idea de luego ubicar a cada quien donde sea mejor. De acuerdo en que todos sin
excepción deben salir de ese grato y bello país de los Aztecas. No se autoriza la entrevista de ustedes con los japoneses, por las razones
conocidas. Deben prever que a lo mejor luego de la salida de ustedes pueden caerle a los mexicanos que estaban cerca de nosotros para
buscar información, presionar y golpearnos si encuentran elementos probatorios. Labor que haría la inteligencia mexicana, colombiana y
gringa. Lo anterior para que en lo posible pongan a salvo lo que más puedan. Algunas cosas se pueden dejar a guardar donde los amigos,
las fotos y elementos más delicados se pueden mandar a Cuba si existen condiciones por medio de la embajada, no importa que llegue más
tarde. Excelente que dejen aceitados los sistemas de comunicación para continuar hablando de nuestra política como si estuviéramos
viviendo y trabajando allá. De ser necesario se pueden apoyar para algunas cosas en Lino Martínez, embajador de Venezuela. Si se
considera pertinente Ricardo lo puede llamar para pedirle ayuda.
• Pésima y molesta la persistente actitud pendenciera y torpe de Demetrio. De acuerdo en que hagan como Comando de Dirección una nota
corta y precisa para poner en su lagar al camarada, de lo contrario otro día la emprende contra Ricardo e incumple determinaciones con
cualquier disculpa. Ricardo puede hacer el borrador para que luego los dos camaradas aporten y lo comuniquen al de las eternas rabietas.
• Timo comunica que la información recibida de Ricardo tiene asidero y que ellos tienen un importante apoyo de gente compatriota del cojo,
dice él bastante efectiva y colaboradora. De esto nada se debe comentar con los cojos y sus amigos porque rueda la bola de candela. Se
necesita que Ricardo investigue con sumo cuidado información sobre el Comisario Carrera, se dice que es quien aparece en el video con
Rubén y que es familiar de un dirigente del PCV. Este personaje se muestra muy amigable pero poco se conoce de su origen y trayectoria
política. Ni Timo ni Jorge conocen del llamado Giovanni, siguen la investigación.
I.399
Alias Jorge Briceño [Víctor Suárez]
Secretariado
5 abril 2002
JorgeB-enviados
Información. Jaime comandante del 40 frente murió, de hepatitis estando afuera en tratamiento. embajador estaba en la frontera con
Venezuela deserto, llevando el radio de comunicación, un computador y otras cosas, estaba con otros preparando condiciones para recibir
armamento, provisionalmente ordenamos que le den pistola por que tiene información importante.

I.400

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 abril 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
10. Otros temas: Sobre la reunión de la Regional del Foro, el Negro me salió con el cuento que era muy peligrosa la presencia de las FARC allí
por el momento político que se vive que han nombrado una comisión para tratar el tema con nosotros reunión que se efectuará el día
domingo. Desde luego se les adelantó que no renunciábamos a nuestra participación y que podríamos ver la forma de cómo sería nuestra
presencia ya que estabamos desarrollando una gran actividad política en casi todos los escenarios de Venezuela con los debidos cuidados y
hasta ahora no se había filtrado nuestra presencia. Lo malo de esto es que averiguando parece ser más una posición del PPT con el Negro a la
cabeza que de las otras fuerzas que integran el Foro aquí. Un caso muy parecido al del Ecuador que ya está claro que la carta enviada a
Marcos no era de la dirección sino del compañero que la firmó inconsultamente.
11. Hernán regresa mañana sábado.
I.401
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 5 abril 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
En el caso de la oferta del sitio para nuestras comunicaciones desde Venezuela, hechas por Ramón, Ricardo ha debido aceptarla porque es de
gran utilidad hacia el futuro nuestro, dado el mayor compromiso del Estado y su Gobierno con los representantes de las FARC-EP en el
exterior. Si todavía hoy, Ramón mantiene la oferta, proceda a agarrarle la mano y el brazo.
I.402
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 abril 2002
OLGA
Y
MARCOPalacio] & Alias Marco León Calarcá Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
ENVIADOS
[Luis Alberto Albán Urbano]
Escobar]
Alicia viaja a Caracas el sábado 6, llega a las 24:00 horas en el vuelo de Mexicana, el que hace escala en Cancún. Alejandro Nano sale a Canadá
el mismo día. Víctor –el nuevo ingreso- sale a Caracas el miércoles. Javier Negro sale a final de la semana, esta haciendo unos documentos
para dejar la puerta abierta. Alejandro Australiano, saldrá esta semana a Centroamérica, la idea es darle orientación para ver que puede
ayudar por esos lados.
I.403
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 abril 2002
ENVIADOS-AÑO2002
Londoño Echeverri]
Silva]

• La situación en Venezuela esta entrando en una etapa de completa radicalización y los enemigos de Chávez están echndole mano a todo lo

que les aparezca o inventándolo. Los amigos que tenemos en el to2 nos han expresado su molestia por que las unidades nuestras están
dando mucho visaje y para demostrarlo nos viven pasando los sitios exactos donde están cada día que les pasa la inteligencia. Rogelio
informa que se mueven clandestinos.

• Ante esta situación tan delicada propongo el siguiente comunicado, por si se considera que sea pertinente en el momento y en los términos.
Saludos. Timo
Proyecto:
Comunicado a la opinión nacional e internacional.
El Bloque del Magdalena medio de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP comunica:
1- Que el día 19 de marzo de 2.002, en la vereda El Milagro jurisdicción del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander,
república de Colombia, una Columna de las FARC-EP acompañada de unidades del ELN enfrento combate durante 4 horas y media con
tropas adscritas al batallón, Mecanizado Maza con los siguientes resultados: 30 soldados muertos, un numero indeterminado de heridos,
propios 2 muertos y 5 heridos. Recuperados: una ametralladora m-60 tipo comando con un cañón de repuesto, 15 fusiles Galil 2, 23 y 87
proveedores para los mismos, 2 lanza granadas m-79 múltiple, 4 rokes, 1 radio prc y un Motorola, 3 mil tiros 2, 23, 3 cananas de 100 tiros para
m-60, 3 granadas de m-60, 12 granadas de mano, intendencia varia.
2- Estas unidades del batallón Mecanizado Maza se disponían a ingresar al área de la Gabarra en función de apoyar las bandas de
paramilitares asentadas en la región de la Gabarra con apoyo y asistencia de la II división y la 5ta brigada del ejército oficial a quienes
nuestras unidades estaban bloqueando y hostigando. Y en especial a romper el bloqueo que nuestra fuerza mantenía sobre el corredor por el
cual los paramilitares de la Gabarra introducen la cocaína al mercado internacional a través de Venezuela con la complicidad de algunos
mandos de la guardia nacional venezolana.

• La versión de que la pelea se realizo desde territorio venezolano es mentirosa y subrepticia con la cual por un lado se quiere minimizar la
derrota infligida a las tropas oficiales en territorio colombiano y por el otro crear elementos ficticios para tratar de desestabilizar el gobierno
de la hermana república bolivariana de Venezuela.

• Le ratificamos nuevamente a las autoridades y al pueblo de Venezuela y en especial a los ganaderos y agricultores del área fronteriza

nuestra disposición de contribuir a desenmascarar las bandas que asumiendo nuestro nombre realicen acciones de secuestro o chantaje
dentro del territorio de la hermana república bolivariana de Venezuela. Igualmente reiteramos que no es política de las FARC-EP atacar las
fuerzas armadas de los países vecinos. Nuestro conflicto es aquí y entre los colombianos encontraremos la mejor vía para resolverlos.

• La existencia nuestra en el área fronteriza ha sido una presencia histórica de más de 20 años sin intervenir nunca en los asuntos internos del
hermano pueblo venezolano, mas bien hemos contribuido en la medida de nuestras posibilidades a mantener la convivencia pacifica de las
comunidades y a hacer conciencia de la conservación del medio ambiente. Con el pueblo venezolano nos une el tener el mismo padre
libertador y la búsqueda de caminos que nos acerquen a sus sueños de justicia social y de la unidad latinoamericana nuestros campamentos
son Colombia.
Montañas del Magdalena Medio, abril 9 del 2.002 Estado Mayor del Bloque del Magdalena Medio, FARC-EP

I.404

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro
Antonio Marín Marín]
Camaradas del Secretariado:

Secretariado

12 abril 2002

Enviados2002

Los saludo cordialmente deseándoles buena salud y a la vez aprovecho para hacerles el siguiente comentario:
Por el momento no tengo claridad sobre lo ocurrido en Venezuela ocasionando la caída del Presidente Chávez. Claro si nosotros nos
detenemos a examinar una serie de acontecimientos el panorama tiene que ser claro comenzando por el trabajo adelantado por la oligarquía
criolla con el generalato a través de los medios de comunicación; la ingerencia de los gringos, la falta de un partido de Gobierno y los antiguos
partidos todos agrupados en defensa de sus intereses y en contra de Chávez; y en parte, con la ayuda de los gobernantes colombianos otra
cosa distinta no podía pasar. Teniendo en cuenta el refrán que dice, “en pelea de mulas el que pierde es el arriero”. Afecta la causa bolivariana
dirigida por el Presidente Chávez, con ella también nosotros y seguramente otros países, como los productores de petróleo. Me parece
interesante conocer de ustedes opiniones al respecto, porque este acontecer nos debe dejar una buena enseñanza, en el entendido que la
situación de Venezuela antes que mejorar se complica dentro de un tiempo por que es la crisis generada por el capitalismo. Uno no entiende
como en Venezuela hay 10 muertos y 100 heridos y se cae el gobierno y aquí en Colombia a pesar de ser vecinos, hay 10 masacres al mues con
un promedio de 150 muertos, heridos, desaparecidos, torturados, presos, desplazados y nadie cae. Como los generales que exoneró la Fiscalía.
Lo que indica la falta de una verdadera ideología revolucionaria del gobernante. Por qué el hombre no llama a todos sus seguidores
uniformados y pueblo y abre un frente o toma media Venezuela y comienza la pelea en serio contra el gran poder. Así nos debe quedar claro
que el presidente Chávez no manejaba la concepción revolucionaria para mantenerse en el poder, sino la concepción burguesa sobre el
movimiento de grandes fuerzas con todos los medios, logísticos a su alcance, sin ir al sacrificio, como lo veo palpable en este momento de
crisis en Venezuela. Tengo la creencia que este hombre ha dejado un buen semillero para que sus partidarios sigan trabajando el Movimiento
Bolivariano, por ser una realidad que junto a lo nuestro puede prosperar aunque sea a largo plazo y acorde con el plan estratégico, aplicado a
la luz del marxismo en Colombia.
Sin mas, Manuel
I.405
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
12 abril 2002
JorgeB-enviados
Suárez Rojas]
Información y planteamientos. Con Timo hemos hecho esfuerzos continuados en reclutamiento, organización, estructuración, entrenamiento,
armamentos, mandos, dotaciones, comunicaciones, finanzas y corredores, del personal que se acordó en el último Pleno del EMC trasladar del
Bloque Oriental para el Magdalena. Tenemos más de 200 bajas entre muertos, desaparecidos, prisioneros, desertores y fusilados en
cumplimiento de esa misión. El enemigo sabe de el plan nuestro y tiene una fuerza lista en el corredor por donde tienen que pasar los
nuestros que están en el área del oriental, la ruta por Venezuela cada vez se calienta más y ahora con la tumbada del bolsón ex coronel
presidente empeora, tenemos una gente en pleno páramo a quienes le mataron a uno de sus comandantes, están siendo, golpeados
frecuentemente, tienen miedo por lo de Surata y todo lo que les a pasado, pocos mandos, bastante personal nuevo con baja moral, les tienen
bloqueos, líos internos de infiltración, fusilados y ladrones. Ante esta situación lo justo es que Danilo se vaya para donde Timo máximo con
una compañía y el resto que los reciba Rafael el político, parar hasta cuando estén dadas las condiciones como dice el documento plenario.
I.406
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
2002, sin fecha
ENVIADOS-2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
• Compartimos la apreciación del C. Manuel sobre la situación venezolana. La convocatoria de Chavez a los uniformados y al pueblo es lo
que realmente debiera hacerse. Por ahora la dificultad es que no le dejan abrir la boca y contra el partido (Movimiento Quinta República) y
el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, se ha desatado una brutal cacería de brujas. Al presidente le aplicaron lo que nunca quiso
aplicarles para no salirse del marco constitucional.
• Talvez la mayor equivocación de Chavez fue creer en la lealtad de las fuerzas armadas. Decía: "esta es una revolución pacifica, pero no
desarmada". El problema es que las armas no estaban en manos del pueblo. Hasta el último momento se ciño a la constitución bolivariana,
(propuso un referendo para que fuera el pueblo quien definiera su permanencia o no en el gobierno) pero esta era uno de los objetivos a
destruir por la contra revolución. Chavez fue traicionado por el alto mando. Fue ingenuo.
• En Venezuela se ha instaurado una dictadura planificada por los Estados Unidos, la oligarquía, casi todos los medios, el alto mando militar,
la ctv patronalista y los señores de bandera roja. De molieron la constitución bolivariana y derrocaron todas las instituciones de la quinta
república: asamblea nacional, los tribunales, la Defensoría del pueblo, gobernadores, etc. Echaron por tierra la ley habilitante, las leyes de
tierra, hidrocarburos, pesca.... desde ese punto de vista, el llamado gobierno de transición, impuesto sin consulta y contra la voluntad de las
mayorías, es ilegitimo, argumento que desde luego tiene sin cuidado a los golpistas. Estos señores manipularon al pueblo a través de su
bien sincronizada campaña mediatica.
• Chaves si dejo un buen semillero y debiéramos hacerle saber a los bolivarianos de Venezuela que a lo largo de toda la frontera están
abiertas las puertas de la solidaridad.
• Si se resolviera hacer un pronunciamiento debiéramos condenar la actitud del gobierno de Colombia, que no dejo pasar un segundo para
expresar su complacencia con el golpe y su reconocimiento al ilegitimo gobierno provisional encabezado por Carmona. Como Chavez no
renuncio, que lo dejen dirigirse al pueblo venezolano y al mundo, y que se de paso al referendo propuesto por Chavez para que sea el
pueblo quien defina quien gobierna a Venezuela. (aunque tengamos claro que en ese terreno ya no hay nada que hacer).

I.407

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
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Suárez Rojas]
De acuerdo con el comunicado que propone Timo. Como lo de Chavez no era una revolución guiada por marxistas, para producir cambios
radicales en las estructuras política, económica y militar del Estado venezolano. Por estas y otras razones no confiscaron los bancos, la
oligarquía venezolana con sus medios de comunicaciones, empresarios, iglesia, fuerzas armadas entre otras quedaron libres para conspirar
con plenas libertades contra el gobierno del ex coronel, las oligarquías de otras partes del mundo con los gringos a la cabeza les dieron todo el
apoyo a los opositores hasta tumbarlo. No hicieron cambios sociales que beneficiara al pueblo, no lo organizaron ni entrenaron para
defenderlo de ellos, los socios de Chavez son corruptos hasta la medula de los huesos, un generalato resentido, un presidente charlatán y
pendenciero que no tubo la decisión para organizarse política y militarmente contra sus adversarios mundiales, en este error influyeron los
cubanos con el cuento que "hoy en el mundo hay que hacer la confrontación de ideas sin el uso de las armas" para resolver la confrontación
antagónica entre explotadores y explotados. Agregamos a esto, errores en nuestras relaciones con el gobierno de Chavez. Nunca quisieron
vendernos o facilitarnos por medio de ellos armamentos que favorecieran a ambas causas, Chasin un bandido de 7 suelas que se opuso a la
relación nuestra con militares venezolanos y otra gente. Conseguimos mucho mas cosas en gobiernos anteriores. Nos afecta porque era
nuestro aliado contra el imperialismo, había suspendido al ejército venezolano en la lucha contra las FARC-EP, no compartía ni captaba el
planteamiento gringo y demás capitalistas del mundo sobre terrorismo, no acepto gringos en su territorio contra nosotros, nos permitió el
trabajo de la Comisión Internacional. Nos queda la tarea urgente de contactar gente del gobierno derrocado y sus seguidores haber que se
puede organizar hacia el futuro.
I.408
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
13 abril 2002
ENVIADOS-AÑO2002
Londoño Echeverri]

• Es un duro revés para la lucha de los pueblos por su liberación lo sucedido en Venezuela, pero de una gran ganancia si se sacan las
lecciones pertinentes, en especial para aquellos movimientos que están creyendo que el imperialismo y sus lacayos van a permitir por las
buenas que se les quiten sus privilegios.

• Se confirma una vez mas que un líder por mas carismático que sea sin un sólido partido ligado a las masas y sin un ejército nuevo y leal al
proyecto es imposible una revolución.

• No fueron capaces de materializar en organización la simpatía y apoyo que genero.
• Falto astucia y malicia política para arrinconar a los opositores públicos y mano dura con los clandestinos.
• El plan para tumbarlo comenzó a organizarse desde el preciso momento en que lo eligieron presidente, lo dijeron publicamente 8 altos

mandos de las fuerzas armadas en una Rueda de prensa- clandestina- que se inicia en el momento en que comenzó el desenlace. Los hechos
confirman para cualquier observador desprevenido que todo estaba muy bien calculado y planificado: tenían ubicada toda la gente que
pudiera liderar cualquier movimiento de apoyo y en el momento oportuno fueron neutralizados a las buenas o a las malas, los mandos que
pudieran mover tropa quedaron neutralizados, las emisoras tenían hasta temas musicales grabados para en cada uno de los momentos ir
agitando a la gente. Lo único que estaban buscando era la coyuntura.

• Llama la atención que Chavez hablaba de todo esto y de que lo único que estaban buscando era un muerto para poner en ejecución el plan.
Pero que todo lo tenían controlado. Que sabia cuanto Pensaban, los conspiradores en el momento en que se levantaban y cuando se
acostaban, etc, etc.

• Cazo muchas peleas al tiempo. Salía un cura a decir que Chavez era feo y hacia una cadena por radio y televisión para decir que el cura era
refeo. Como mucho folclorismo. Varia gente asegura que si había corrupción y robo de gente cercana al presidente.

• Le dejo coger ventaja a los medios de comunicación, trato de neutralizarlos pero con argumentos que se le fueron en contra como el de
decir que las manifestaciones de la oposición se veían grandes porque le ponían un lente especial a la cámara, argumento que no se lo creía
nadie.

• Todavía no es fácil prever que va ya a suceder, Chaves no ha renunciado, pero no va a ser fácil levantar un gran movimiento de masas. No
creo que las cosas vayan a ser color de rosa para los golpistas. Saludos Timo.....
I.409
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
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ENVIADOS-AÑO2002
Londoño Echeverri]
Camaradas del Secretariado: bolivariano saludo. Nadie, ni los mismos dirigentes se esperaban un desenlace tan rápido y con los resultados
que se han dado y afortunadamente fue así lo que no le dio tiempo a los gringos para legitimar el golpe. Falta ver que más pueda hacer la
contra. La oligarquía a falta de una figura política representativa y con capacidad de maniobra, puso al frente del golpe a un representante de
sus filas quien al tener el “poder” en sus manos saca a flote toda la naturaleza fascista que caracteriza a su clase y en un error estratégico de un
solo decreto acabo con todo lo representativo de la “democracia”, se metió con Bolívar, incluso quito el cuadro que siempre aparece en las
alocuciones presidenciales, derogo el decreto que había resuelto lo de la deuda de los usuarios del upac venezolano y el decreto que
aumentaba el 20 por ciento los salarios a partir de mayo, como para señalar algunas de las leyes mas sentidas por la gente. Se humillo
públicamente con cámaras de televisión y todo a gente que de todas maneras tiene prestigio incluso en los detractores de Chavez. Aun cuando
todo lo tenían fríamente calculado, no entro en sus cuentas que los sargentos también mandan tropa y talvez se creían el cuento que la gente
seguía a Chávez y sus dirigentes como simples borregos que al no tener quien los arriara caerían en la anarquía y la desmoralización pero
sucedió un fenómeno bien interesante y es que de la misma masa aparecieron lideres espontáneos que en forma intuitiva comenzaron a mover
las masas hacia los sitios estratégicos y asumieron el puesto de los presos y escondidos. Se cayeron por su propio peso la mayoría de infundios
difundidos por los medios de comunicación. Otro elemento que ayudo mucho fue la rapiña entre los mandos traidores por cuotas de poder. Si
se aprovecha la coyuntura y se corrigen las fallas hay muchas posibilidades de que se consolide el proceso. En la próxima no lo van a coger
preso, lo van a matar. Saludos. Timo

I.410

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Secretariado

14 abril 2002
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• Ricardo y Demetrio están en Caracas. Los dos señalan que los bolivarianos tienen opciones de recuperar el gobierno, sin desconocer la
gravedad de la situación creada y la urgencia de corregir falencias políticas y administrativas en el gobierno.

• Como señalara” Lenin una revolución vale si sabe defenderse”, ese es el reto que tiene ahora Chávez si quiere cumplirle a su pueblo y hacer
de verdad la revolución bolivariana.

• El gobierno y la burguesía colombiana, se apresuró con elogios para el gobierno de facto liderado por Carmona, profundizando las críticas
a Chávez y su proceso de cambios, con la consabida cuenta de cobros por ser amigo de las FARC-EP.

• Debido a nuestra salida sin novedad de México con el cierre de la oficina y sumados los sucesos de Venezuela, tenemos dificultades en las
comunicaciones con la comisión internacional. Espero se reestablezcan en pocos días. Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.411
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
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Timo-enviados
Londoño Echeverri]
Camaradas del Secretariado: Cálido y fraternal saludo. Se encontró un teniente del ejército venezolano que se le voló a los paramilitares,
según él, venía todo mal tratado de esa gente. Dice que lo capturaron en la Fría (Venezuela), lo pasaron por 4 retenes sin problema y lo
llevaron a la Gabarra, lo pasearon por varios puestos de los paramilitares. Dice que lo interrogo un militar colombiano, que buscando pruebas
de relación con nosotros. La policía de la Gabarra se dio cuenta de todo. Dice que el plan era hacer con una provocación en la frontera, generar
un combate y hacerlo aparecer muerto, para armar el escándalo. El tipo se entrego a los amigos de to2. Dicen que están evaluando la historia
para hacer la denuncia. Saludos. Timo
I.412
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 abril 2002 OLGA
Y
MARCOPalacio] & Alias Marco León Calarcá Silva]
[fechado
ENVIADOS
[Luis Alberto Albán Urbano]
erróneamente
como 30 mayo
2002]
Ricardo viajó hoy jueves a su nido, ayer miércoles no hubo vuelo, allá se ha presentado algunas dificultades, pues un diputado esta utilizando
copias de los pasaportes de Amparo y Camila, para atacar al Gobierno, diciendo que son falsos y que las visas también, que todo ha sido
gestionado con la ayuda de Ramón. Ricardo hablo con Amin y este le garantizo que no había problema para el regreso. Ahora llamó ya desde
Caracas que todo salió bien, esperamos que puedan hablar por radio. Ricardo enviará un informe mas detallado en la medida que se entere
bien de lo que pasó y de las posibles implicaciones, por lo pronto se tomaron las medidas pertinentes.
I.413
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 6 mayo 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio]
6. Busquen comunicación con Carlos Lozano, para darle mi saludo y estudiar con él la posibilidad de que viaje a Cuba o Venezuela para nos
haga un informe escrito sobre la percepción que ellos tienen del momento político, detalles de la gira de Lucho a Estados Unidos, etc. Si tiene
dificultades para viajar a los países indicados, se le puede sugerir que escriba el informe y lo mande a un número de fax dado por ustedes,
para que lo hagan llegar acá a la mayor brevedad.
I.414
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2002,
fechado RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
erróneamente
como 2 mayo
2002
Camarada Raúl Reciba como siempre mi saludo extensivo a quienes lo acompañan y colaboran. Creo que por fin logramos estabilizar las
comunicaciones y la experiencia ha sido valiosa ya que todo fue novedoso En varios sitios visitados quedamos en zona de silencio con Uds. y
tuvimos que hacer varios injertos por el tipo de radio que logramos conseguir. Gloria debe estar contenta por lo de la discípula. No la hizo
quedar mal.
2. Aquí somos conscientes de lo problemático que debe ser para Uds. estar largo rato al radio por la aviación y los satélites Agradecemos la
paciencia que han tenido. Eso nos animó mucho.
3. El sitio conseguido fue transitorio y desde mañana estaremos en donde debe quedar permanentemente. El 9 y 10 estaremos de trasteo.
[…]
5. Amín no ha logrado ubicar lo de los aparatos pero anda en eso.
6. Por estos lados aparecieron: el embajador ( nombre con que lo conocen en el 16 Frente) dice que Jorge lo envió a conseguir trabajo y le dio
instrucciones de no comunicarle ni a las organizaciones revolucionarias ni a la Comisión Internacional. Esto llama la atención porque sabemos
que no es cierto. Fabio Borja y Lucas 40 ( el médico) al parecer tuvieron algunos problemas en la frontera y les quitaron el dinero. Están
buscando documentación. Si creen que les podemos ayudar lo haremos.
7. He estado tras de Lozano, incluso se le pasó una invitación por medio del PCV para que viniera y aún no ha dado respuesta.
Continuaremos en su búsqueda.
[…]
PUNTEO PROVISIONAL PARA ANALISIS DE COYUNTURA VENEZOLANA
FACTORES DEL CONFLICTO
1) La puesta en práctica de la Constitución Bolivariana, mediante la promulgación de 49 leyes, entre ellas la de tierras y desarrollo, de pesca y
otras, agudiza las contradicciones de clase y aparecen los actores fundamentales que son por la oposición Fedecámaras con su presidente
Pedro Carmona Estada y que representa los intereses económicos fundamentales de la industria y el comercio; los grandes latifundistas y
ganaderos. Este sector atrae a la clase media, castigada por la crisis económica. El bloque interno es integrado también por la cúpula sindical
corrompida de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) cuyo principal exponente es Carlos Ortega, los medios de comunicación
ligados al gran capital y la cúpula de la Iglesia Católica, representada por la Conferencia Episcopal y monseñor Baltazar Porras.
2) El imperialismo norteamericano, el gobierno español, el expresidente Carlos Andrés Pérez (desde República Dominicana) y la mafia
cubano-americana de Miami, son los principales actores internacionales en los planes de desestabilización contra Venezuela.
3) El Alcalde Mayor Metropolitano Alfredo Peña, ex ministro de la Secretaría de la presidencia, exdirector del diario El Nacional y elegido con
los votos de Hugo Chávez a esa alcaldía, ha adiestrado a la policía metropolitana bajo su mando, con el pretexto de combatir la violencia,
mediante convenios con EE.UU y la presencia en el país de una comisión policial gringa que se adiestra en las acciones encubiertas y se
organizan grupos de choque que comienzan sus operaciones.

4) Los partidos y movimientos políticos que vienen liderando el proceso, a excepción del PCV, han sufrido una serie de transformaciones en
medio de las contradicciones internas y entre sí, que impiden la conformación monolítica de la vanguardia con una clara visión estratégica y
táctica para el desarrollo del proceso. En medio de estas dificultades se viene avanzando en la conformación de
organizaciones de base, como los círculos bolivarianos que operan al nivel de las ciudades, barrios y el campo.
5) Varios grupos de ultraizquierda y otros de derecha minoritarios, han jugado su papel desestabilizador: Bandera Roja, Bravo Pueblo,
Proyecto Venezuela, Queremos Elegir y Unidad de Arias Cárdenas; personalidades que desde supuestas posiciones de izquierda como José
Domingo Rangel, (excelente amigo de las FARC-EP) Douglas Bravo (Tercer Camino, mezcla de cosmovisión indigenista y guerrilla virtual, de
influencia zapatista), Pablo Medina (exPPT) Teodoro Pekof y otros atacan con verdadera ferocidad al presidente Hugo Chávez Frías.
6) Es cierto que el bloque de poder tiene dominio sobre el ejecutivo en cabeza del presidente Chávez, pero no controla la totalidad de los
ministerios; el sistema federado permite la presencia de enemigos en varias gobernaciones con sus propios cuerpos de policía; se domina
también la Asamblea Nacional, pero en esta hay expresiones opositoras minoritarias de Adecos y Copeyanos, aliados con el partido de
derecha Primero Justicia. En la Asamblea Nacional tiene presencia el grupo que dirige el conspirador Luis Miquilena dentro de V República y
compuesto entre otros por los diputados Armas, Albarenga, Farías y Ameliach. Este grupo controla el Tribunal Supremo de Justicia, el
Consejo Nacional Electoral y extiende sus tentáculos a sectores medios de la Fiscalía Nacional.
7) El cuadro de contradicciones anterior tiene su manifestación en los diversos cuerpos que componen la Defensa Nacional (ejército, aviación,
Armada, guardia nacional y organismos de seguridad del Estado), que no permiten afirmar su unidad monolítica ni en torno al proceso de
cambios ni con relación al presidente de la república. En la Disip afloraron las antiguas tendencias criminales.
8) La presencia del imperialismo impidiendo que se consolide el proceso de cambios, ha contado con la ayuda del Gobierno y la derecha
colombianos que han hecho todo lo posible por crearle dificultades a la gestión de Chávez.
No es gratuito lo que le toca a Venezuela del Plan Colombia, hoy como Iniciativa Andina. Esto se agrava a partir del 11 de septiembre del año
pasado, desde cuando Washington decide imponer su dictadura militar mundial con el pretexto del combate al “terrorismo”.
9) La piedra de toque de la confrontación se dio en estos días en torno a la industria petrolera venezolana, pues se trató de parar la producción
y se lucha por lograr su privatización y por dejar el control de la industria en manos de las transnacionales fundamentalmente gringas. El
gobierno ha actuado con firmeza en la defensa de ella y esto se sumó a todas las demás dificultades creadas por los sectores de la burguesía
que pugnan por regresar la rueda de la historia.
10) El problema fundamental es la Constitución Bolivariana, la posición del Gobierno frente al neoliberalismo, su negativa a colaborar en el
aspecto militar con el Plan Colombia, sus contradicciones frente a la imposición del Alca y el desarrollo de los aspectos sociales que tocan con
la redistribución de la renta y la función social de la propiedad, comenzando por la tierra.
11) La política exterior se expresa en la defensa de la soberanía nacional, en la integridad territorial, no injerencia en los asuntos internos de
otros países, la declaración constitucional de ser Venezuela territorio de paz no aceptando presencia de tropas extranjeras, el rechazo a la
instalación de radares gringos, la prohibición de sobre vuelos de naves de guerra extranjeras, el fortalecimiento de la OPEP y la apertura de
relaciones con países de Africa y el Medio Oriente, Libia y Corea del Norte.
Venezuela es el representante del grupo de los 77 países más China, a nombre de los cuales habla Chávez en los foros internacionales.
12) Otros aspectos de la política exterior son su acercamiento a Cuba socialista, la unidad latinoamericana y caribeña y el favorecimiento de
los países más pobres de la región con precios bajos del petróleo, la apertura a las inversiones de China en el renglón del petróleo con
inversiones de 1.500 millones de dólares y planes de construcción de 25.000 viviendas populares y el mal ejemplo que representa para
América convulsionada en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina etcétera.
El eje fundamental de la estrategia, se considera en la unidad de Venezuela con Brasil y Colombia.
De ahí la simpatía con las FARC-EP.
13) Finalmente hay que señalar que a tres años de Gobierno, la corrupción sigue casi intacta, avanzan muy lentamente los planes sociales, la
falta de empleo, la miseria, la salud siguen campantes y esto explica en cierta forma, la baja de popularidad del presidente, el avance de la
derecha, su consolidación y sus posibilidades de desestabilización.
ESTRATEGIA CONSPIRATIVA
Primera variante: Destitución de Chávez por la Asamblea Nacional; Segunda variante: Recolección de firmas y propuesta de referendo
nacional para la revocatoria del mandato; Tercera variante: Golpe de Estado:
Cuarta Variante: Magnicidio.
La campaña mediática, a cargo de algunos periodistas y empresas del sector, se dirige a mostrar a Chávez como dictador que tiene conexiones
con las FARC-EP y Cuba.
Desarrollo de la estrategia:
1) El pasado 10 de diciembre se realizó un paro nacional encabezado por Fedecámaras y la CTV que paralizó el 80% de las actividades, las
calles son tomadas por la derecha.
2) En enero se lleva a cabo la elección de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Aquí los conspiradores tratan de cambiar la correlación
de fuerzas favorables a Chávez, pero se logra un precario equilibrio a favor del Gobierno con 3 votos de diferencia. El objetivo era la
destitución del presidente Chávez por dicho organismo.
3) El 27 de enero día de la celebración de la caída del dictador Pérez Jiménez, se presentan dos marchas, una de la oposición y otra de los
gobiernistas. Las fuerzas en movimiento estuvieron más o menos equilibradas.
4) El 4 de febrero se lleva a cabo la conmemoración del intento de golpe de Hugo Chávez Frías, las calles son tomadas por un millón y medio
de personas siendo una de las más grandes concentraciones. Retoma la iniciativa el movimiento popular.
5) Uno de los bastiones de la conspiración se encuentra en la empresa del Estado PETROLEOS DE VENEZUELA, SOCIEDAD ANONIMA
(PDVSA). Allí Chávez había designado como su director al general de su confianza Guaicaipuro Lameda. Este oficial es trabajado por los
gringos y los antiguos dirigentes de la empresa y acepta la estrategia conspirativa y en consecuencia comienzan a fluir los capitales para
financiarla. Los planes son descubiertos por Chávez quien destituye a Lameda y designa a Gastón Parra con la orden de destituir a los
conspiradores que están en la dirección de la empresa, Gastón no cumple.
La campaña mediática citada atrás es desarrollada por la burguesía santanderista venezolana, hermana gemela de la colombiana que buscan
matar por segunda vez el sueño bolivariano de nuestros pueblos. En este sentido muestran viejos videos en donde aparece el Comandante del
33 Frente de las FARC-EP Rubén Zamora; montan la tragicomedia de la captura de un supuesto guerrillero de las FARC-EP de nombre
Giovani, en Amazonas, deportado hacia Colombia a cambio de dinero y que a la postre resultó ser un simple comerciante; aparecen rumores
sobre la presencia de guerrilleros farianos en Caracas y finalmente el escándalo sobre supuestos campamentos de las FARC-EP dentro de
territorio venezolano, desde donde se planificó y llevó a cabo el operativo que diezmó las tropas del general Martín Carreño. Se especula con
la presencia del C. Timo León Jiménez, miembro del Secretariado Nacional de las FARC-EP, en Venezuela.
Un abrazo, Ricardo.

CHA2
1) También dentro del territorio de Venezuela; los rumores van hasta asegurar la presencia del camarada Manuel Marulanda Vélez.
2) El componente militar (llamado goteo) de la estrategia, para dividir y desmoralizar a las Fuerzas Armadas Nacionales, se inicia en la última
etapa con la aparición en público del Coronel de la Fuerza Aérea Pedro Soto, el Capitán Pedro Flores de la Guardia Nacional y el comandante
Hugo Sánchez, exigiendo la renuncia de Chávez; luego el Contra Almirante Carlos Molina Tamayo; posteriormente aparece el General Néstor
González González. Finalmente el jueves 11 de abril aparece en los medios el grupo de oficiales encabezado por el vicealmirante Héctor
Ramírez, Jefe del Estado Mayor de la Armada, los contraalmirantes Daniel Comisso y Francisco Noriega, los generales de
Brigada de la Guardia Nacional Marco Ferreira, Oscar Márquez (supuesto amigo entrañable de las FARC-EP) y Ramón Lozada; los generales
de Brigada del Ejército Vidal Rigoberto Martínez (jefe del comando logístico) y Henry Lugo Peña (exjefe de la Casa Militar; los generales de
Brigada de la aviación Pedro Pereira (Comandante General) y Clínio Rodríguez.
DESARROLLO DEL CONFLICTO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL
1) Los enemigos de la revolución, señalados en el punto primero del acápite anterior, propusieron la realización de un paro nacional por 24
horas, que comenzó el martes 9 de abril. Se prorrogó por 24 horas más y para el jueves 11 se convocó a un paro indefinido o huelga general.
Hasta este momento el gobierno confiaba en controlar la situación; el viernes 12 se convoca una marcha hacia las oficinas de PDVSA en
Chuao, que adquirió proporciones preocupantes, sumando a lo anterior los frecuentes cacerolazos. En estas condiciones y cumpliendo un
plan coordinado y premeditado se orienta a los marchantes que se dirijan hacia Miraflores que es la casa de gobierno del presidente. Los
círculos bolivarianos y las fuerzas políticas comprometidas con el gobierno, se ubican en Miraflores. Es decir las fuerzas contrarias forman dos
grandes bloques humanos que polarizan la situación y es allí cuando francotiradores, pertenecientes a Bandera Roja y la policía
metropolitana, comienzan a disparar contra el grupo que defiende a Chávez, produciendo una docena de muertos selectivos con tiros en la
cabeza, siendo dirigentes populares bolivarianos y decenas de heridos, que rápidamente la televisión pasa en vivo y en directo diciendo que
los muertos son de la oposición y que los asesinos son los círculos bolivarianos que obedecen órdenes de Chávez.
2) Los generales golpistas detienen al presidente Hugo Chávez junto con los generales Lucas Rincón y aparentemente a Manuel Antonio
Rosendo y le exigen que renuncie; Lucas Rincón lee la supuesta renuncia del presidente. Chávez y es trasladado al Fuerte Tiuna. Entran a
Miraflores los opositores encabezados por Pedro Carmona Estanga de Fedecámaras, se anuncia en la televisión la supuesta renuncia de
Chávez, se conforma una junta de gobierno provisional encabezada por Carmona Estanga, se nombran ministros y se decreta lo siguiente: a)
restablecer el nombre de la República de Venezuela quitando el nombre de Bolivariana. b) suspender la Asamblea Nacional; c) Nombrar un
Consejo Consultivo y un Consejo de Estado; se designan Procurador, Fiscal General, Defensor del Pueblo y los demás titulares del gobierno
nacional, se destituyen todos los anteriores lo mismo que los órganos jurisdiccionales; d) Se determina que el presidente puede cambiar
libremente los funcionarios de nivel nacional, estadual y municipal; se convocará a elecciones para Asamblea Nacional en diciembre y para
presidente en un año; e) se suspende la aplicación de las 49 leyes puestas en vigencia por el presidente Chávez.
3) Parejo a lo anterior, comienza la captura de parlamentarios, funcionarios, ministros etcétera.
4) La marcha programada se desmoviliza, pues consideran cumplidos los objetivos. En estas condiciones comienzan los incidentes en todo el
país y fundamentalmente en Caracas, el pueblo bolivariano, comienza a movilizarse hacia el Fuerte Tiuna donde permanece Chávez. Este es
trasladado a una isla. El sábado comienza la población a movilizarse hacia Miraflores, allí se improvisa una tarima y los dirigentes políticos
que defiende el proceso se hacen presentes. Se destacan el alcalde de Caracas Fredy Bernal, Tarek William, Pedro Ortega (del PCV) Albornoz e
Aristóbulo Insturiz (del PPT), Ismaél García (del Mas) y militares patriotas. Los incidentes y el enfrentamiento se va generalizando en los
barrios y van confluyendo en Miraflores. Se exige la presencia de Hugo Chávez. Hay pronunciamientos internacionales en contra del golpe de
Estado, entre los que se destacan el Grupo de Río reunido en Costa Rica, la OEA.
5) No hay unidad en los mandos militares al nivel nacional, comienzan a aparecer unidades descontentas con el golpe encabezadas por los
paracaidistas de Maracay; sale un tibio pronunciamiento de los generales diciendo que apoyan al gobierno de transición siempre que respete
la constitución y el orden jurídico. En este momento las movilizaciones populares se van generalizando en todo el país y la consigna es que
regrese Chávez, a quien piensan sacar apresuradamente del país, maniobra que es denunciada oportunamente; ingresan a Miraflores los
ministros del gobierno de Chávez y los funcionarios destituidos por Carmona Estanga, se produce la juramentación del vicepresidente
constitucional Diosdado Cabello por el Presidente de la Asamblea Nacional, como presidente de la República; son detenidos dentro de
Miraflores los integrantes de la junta provisional de gobierno y los militares que apoyan a Chávez se pronuncian abiertamente. La base de
paracaidistas de Maracay y otras unidades se insubordinan. Aumenta la presión popular y no queda otro camino que regresar a Chávez a
Miraflores en donde reasume la presidencia, son puestos en libertad los detenidos por orden del expúreo gobierno provisional y pasan a ser
acusados por usurpación de funciones los integrantes del mismo.
6) Los medios comprometidos en la conspiración callan lo que está sucediendo. Hay que destacar el papel que jugaron los medios
internacionales CNN, Caracol, BBC; los medios alternativos Catia TV y el canal 8, radio Peroles y otros, que mostraban en directo los
acontecimientos alrededor del palacio de Miraflores y dentro de él.
7) Así, en 48 horas Venezuela tiene 3 presidentes y quien sufriera el golpe de Estado regresa a sus funciones, especialmente por la acción de
las masas populares, los trabajadores y los partidos políticos consecuentes con el proceso. Por qué no se consolidó el golpe de Estado: Algunas
de las causas por las cuales no se logró la consolidación del golpe, seguramente que van a permanecer en la penumbra durante algún tiempo.
No obstante se puede hablar de las más evidentes:
1) Entre los golpistas no hubo acuerdo previo sobre el carácter de las medidas que habían de tomarse en caso de triunfar. Para algunos se
trataba sólo de sacar a Chávez y emplear los mecanismos legales para desmontar la Constitución Bolivariana; otros seguramente manejaban la
posibilidad de mantener algunas posiciones actuales que benefician a las fuerzas armadas; otros en fin, no vieron reflejadas sus aspiraciones
en la conformación de la junta provisional de gobierno.
2) Los más importantes mentores del golpe, (entre los que figura sin lugar a dudas Miquilena) que permanecieron en la sombra y que
representan los intereses de la alta burguesía ligada al imperialismo, maniobraron para que aparecieran los personajes secundarios como
Carmona Estanca y los militares sin mando y retirados y en este sentido puede decirse que el golpe fue un GLOBO DE ENSAYO, para afinar y
determinar las acciones posteriores a fin de conseguir los objetivos de regresar el régimen a los tiempos de anteriores a Chávez.
3) El primer documento, aún sin firmar por todos los golpistas y que reúne en un solo pronunciamiento la aceptación de la supuesta renuncia
de Chávez, el cronograma de la transición, la suspensión de la AN y la designación de la Junta provisional, más la apresurada posesión del
Presidente provisional, asustó a muchos sectores que estando en ese camino jamás pensaron llegar tan lejos en tan corto lapso.
4) Lo dicho en el numeral anterior fue también el detonante para que comenzara abiertamente la rebelión de los militares comprometidos con
el proceso revolucionario y comenzara el levantamiento y movilización de las masas en todo el país.
5) La ilegitimidad del golpe que no fue avalado sino por Estados Unidos, Colombia y el Salvador los pronunciamientos internacionales y otras
circunstancias seguramente que hicieron mella en la voluntad pusilánime de algunos de los comprometidos y especialmente de los militares
que comenzaron a recoger piola ante la posibilidad de no consolidarse el golpe y tener que sufrir a corto plazo las graves consecuencias de la

violación de la normatividad.
6) La exclusión de los partidos políticos de derecha y de izquierda, de la CTV y otros sectores que buscaron siempre la caída de Chávez, en la
junta de gobierno provisional, creó dificultades para su consolidación.
7) Puede afirmarse inicialmente que el gobierno provisional se constituyó privilegiando los intereses de los sectores más reaccionarios de la
sociedad venezolana, pero se constituyó por tecnócratas, burócratas, militares y civiles pertenecientes a la mediana burguesía que actuaron
como simples mandaderos. Lo anterior tiene explicación en las actuales declaraciones de los implicados ninguno quiere asumir la
responsabilidad de los hechos.
8) No hubo concordancia entre los objetivos iniciales del paro y de la huelga general, con los resultados que aparecieron a última hora. Es
decir el paro, la huelga y la marcha no iban en dirección a derrocar a Chávez de una vez, sino a crear las condiciones para su salida
institucional. Por eso las masas que participaron en esas actividades, dejaron de actuar y optaron por la retirada táctica ante la magnitud de
los acontecimientos y no apoyaron después al gobierno provisional. Puede decirse que los golpistas si eran conscientes de los objetivos finales,
pero las masas no.
CHA3
Se inicia una nueva etapa en esta dura confrontación de clases.
1) El poder real emanado de los factores económicos señalados al comienzo de este material, continúa intacto. Esto quiere decir que existen
condiciones objetivas para profundizar el proceso revolucionario, porque no se han afectado, expropiado ni llevado a cabo una redistribución
más completa de los recursos del país. En consecuencia la agudización de la lucha de clases se va a profundizar por la presión popular que
espera aún se tomen medidas que concreten las promesas electorales del gobierno actual.
2) Las contradicciones al interior de las fuerzas armadas, no se han resuelto. La Guardia Nacional está fracturada y en las diversas armas
siguen existiendo conspiradores.
3) Tanto el presidente como el Fiscal General y los tribunales civiles y militares, tienen la posibilidad y los elementos para castigar
ejemplarmente, dentro de la Constitución y la ley, a los golpistas y conspiradores civiles y militares. Además, puestos en evidencia los
enemigos de la revolución, tienen la posibilidad de sacarlos de todas las posiciones estatales.
4) Consideramos que se debe acelerar el proceso de organización popular, a través de los partidos políticos, en círculos bolivarianos,
coordinadoras populares, cooperativas, organizaciones juveniles, de mujeres etcétera, destinando recursos económicos para ese fin; fortalecer
los medios de comunicación alternativos; Implementar planes de contingencia que alivien el hambre y la miseria de los sectores menos
favorecidos, a través de subsidio del desempleo, bonos y mercados populares, comedores y centros de asistencia a indigentes.
5) Debe resolverse rápidamente la interinidad en la dirección de la CTV, convocando a nuevas elecciones que permitan la salida definitiva de
Carlos Ortega y su pandilla.
6) Debe resolverse rápidamente la situación de PDVSA para asumir el control de la principal empresa estatal venezolana.
7) Se conoce la existencia de comandos armados, de Bandera Roja, Acción Democrática, mercenarios y policía metropolitana, para asesinar
dirigentes políticos y populares. En estas condiciones se impone la organización de la defensa, mediante el uso de los medios adecuados que
impidan que tome fuerza en este país la guerra sucia en curso.
8) Nosotros estuvimos en contacto permanente con los amigos y tomando las medidas de seguridad necesarias pues de seguir adelante el
golpe, nos convertiríamos en preciados trofeos para justificarlo, entre otras cosas.
PERFIL DEL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS
1) A nuestro entender se trata de un líder carismático, honesto, trabajador, convencido del proyecto y del pensamiento bolivariano. Trata los
problemas con franqueza y demuestra apego a la verdad.
2) Ha desarrollado una verdadera pedagogía a través de las cadenas y los programas de Aló Presidente, para el conocimiento de la
constitución bolivariana, por parte del pueblo venezolano.
3) Sin embargo hay que reconocer que es una persona prepotente que no escucha consejos, menosprecia el papel de los partidos políticos,
influido tal vez por la teoría de Norberto Cerezole ( caudillo, ejército, pueblo), sobre el papel de las fuerzas armadas como partido político que
puede ser manejado por el caudillo.
4) Desconoce o no aplica algunos de los elementos de la confrontación política y abre simultáneamente diversos frentes de combate sin
escoger al enemigo fundamental y dirigir contra él toda la fuerza, para luego ir eliminando a los secundarios. Es demasiado tolerante con la
corrupción y los enemigos del proceso dentro del Estado, muestra debilidad frente al burocratismo que es un mal muy enraizado en
Venezuela.
NOTAS AL MARGEN
1) Armando Díaz, jefe político de Bandera Roja, fue infiltrado por el ejército a este movimiento, desde hace 20 años. Bandera Roja se convirtió
en el brazo armado de los Adecos. Les dieron un ministerio en el gobierno provisional de Carmona Estanga.
2) La CIA a través de Gustavo Cisnero, del grupo económico CISNEROS, suministró la tecnología para tumbar señales de TV, para salir al
aire, si la señal era suspendida por Chávez y para dividir la pantalla de los televisores en dos, a fin de sabotear las cadenas del presidente. Los
gringos sostuvieron varias reuniones con los organizadores del golpe.
3) El jefe de la División de Inteligencia de Servicios de Investigación Policial (Disip) de apellido Ivanovich, es de la CIA.
4. Los Generales Efraín Vásquez Velasco, Manuel Rosendo, Kairuz, y Ramírez aparecen como la cabeza de la traición. Lucas Rincón ha sido
ratificado en su cargo y se dice que hubo mal entendido ya que él salió a decir, frente a los medios que el Presidente había renunciado.
5. Chávez retorna con un discurso exageradamente conciliador, ojalá sea para ganar tiempo, mientras los opositores realizan balance y
seguramente volverán a las mismas. Primero Justicia insiste en su renuncia y todos dudan de la franqueza en cuanto a los cambios en la
personalidad del Presidente.
I.415
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 9 mayo 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
& Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
9. Averiguo las andanzas del Embajador, el médico y el otro camarada. Por ahora y hasta nueva determinación nada con ellos. 10. Nada
conocemos por estos lados sobre la conversación de Ricardo con Patricio y Ramiro. Es todo. Saludos a todas y todos, Raúl.
I.416
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
12 mayo 2002
HERNAN-ENVIADOS1
Viajé a Barquisimeto, estado de Lara y el informe es el siguiente:
Allí existe, desde hace más de 14 años una especie de partido con características orgánicas marxistas-leninistas, que cuenta con un ejecutivo de

doce personas, un secretariado de 3 y una especie de comité central de 60 personas, que es conocido públicamente como “LOS GAYONES”.
Tienen un periódico denominado VOZ PROLETARIA que primero circuló como boletín interno y ahora se ha venido ampliando a las masas.
Tienen algunos locales y elementos que ellos denominan escuela de cuadros y que funciona regularmente en desarrollo de la formación
política de militantes y amigos de las masas. Poseen algunas armas de fuego largas y cortas y una Uzi. Tienen cinco mil tiros para fusil FAL.
Este partido tiene una amplia influencia de masas que se expresa en una COORDINADORA UNITARIA DE LA REVOLUCION. A donde
confluyen diversas expresiones democráticas, organizaciones de masas, cuadros, amigos y simpatizantes de diversa extracción.
En el surgimiento de esta organización se ha venido combinando la práctica con la teoría, sin que hasta el momento se tenga sistematizado
unos estatutos definitivos, no se ha consolidado una línea estratégica, aunque se tienen varias propuestas y ha desarrollado la línea política
acorde con los acontecimientos coyunturales, siendo esta línea justa y políticamente acertada.
Este partido tiene expresión también en algunos estados limítrofes y una amplia influencia en las zonas en donde se ensayaron movimientos
guerrilleros en épocas pasadas.
Este partido se encuentra articulado a una amplia alianza con la gobernación del Estado, con cuadros militares de la oficialidad de baja
graduación y suboficiales de las FAN. Desarrolla también una política de alianzas con otros sectores de masas, políticos y es la parte
fundamental de esta alianza.
En la crisis de abril, en ese Estado, quienes venían fungiendo como vanguardia del proceso revolucionario y especialmente los de V
República, dieron la consigna de repliegue inmediato de las masas. Esta consigna fue rechazada por esas masas y la Coordinadora Unitaria de
la Revolución asumió en la práctica la vanguardia, organizó rápidamente la contraofensiva, defendió la gobernación y se unió a los militares
adictos a Chávez. Fue así como se conjuró el golpe en ese Estado.
Lo anterior hace que las masas desprecien a sus antiguos líderes que se acobardaron y se escondieron y le han dado una enorme importancia a
esta coordinadora y especialmente a esta especie de partido político.
Me reuní primero con el Secretariado y luego con la mayoría de los doce que conforman el ejecutivo.
Ellos consideran que la situación en Venezuela no está resuelta, que la crisis de abril los dejó al descubierto ante el enemigo; vislumbran la
posibilidad de una acción más recia de la derecha y en consecuencia una arremetida de profundidad en la cual, de no estar preparados van a
ser barridos por la violencia reaccionaria. Las masas populares les están exigiendo un mayor trabajo de organización, político y militar pues
también perciben un gran peligro hacia el futuro y la necesidad de defender el proceso. Por ello se encuentran en la tarea de conformar en los
barrios equipos de cinco personas que ellos llaman escuadras para tenerlos organizados, a fin de darles la preparación adecuada para actuar
en las diversas formas de lucha de masas. Esta primera etapa es de organización y preparación política, ya tienen unos 20 equipos de esta
naturaleza.
Dentro de los planes a desarrollar cuando estalle la próxima crisis, están previendo un plan de emergencia con variantes, una de las cuales es
fijar lugares de seguridad para la dirección y los cuadros de masas, en la ciudad y también en el campo. Tienen previsto también un
levantamiento rural, para lo cual se están apoyando en las viejas bases del movimiento guerrillero que existen en la región y que están
dispuestos a participar. Están trabajando un proyecto similar al que adelanta el Gobierno del Estado con militares y trabajan en un proyecto
que se está articulando a nivel nacional entre cuyos promotores se encuentra Carlos Lan y otra gente.
En su proyecto tenían pensado darle, a los equipos de los barrios una característica estrictamente militar y prepararlos como guerrilleros.
Después de varios intercambios con los del ejecutivo y de escuchar algunas de nuestras experiencias, dedujeron que los cuadros que se
encuentran dirigiendo las organizaciones de masas de manera legal, no era conveniente que aparecieran como cuadros militares, aunque todo
el mundo debe recibir preparación básica en el manejo de armas y tácticas de combate de calles. En estas condiciones determinan desarrollar
los equipos de barrio como unidades preparadas política y militarmente para una insurrección popular y separar el trabajo propiamente
militar de la organización política general para que sea una comisión que tenga contacto con el secretariado y darle a este trabajo una
orientación cerrada y compartimentada. Esto con miras a no quemar la organización política, las organizaciones de masas como los sindicatos,
las juntas de barrio y la coordinadora popular ni dar pretextos a los enemigos para su identificación y eliminación física.
Seguidamente, con los del ejecutivo, se hicieron charlas sobre principios del trabajo clandestino y las medidas de seguridad.
El sábado, en un lugar cercano a la ciudad, despoblado, con todas las precauciones del caso, se hizo un ejercicio de triangulación y tiro seco,
terminando con tiro al blanco, usando un rifle de aire.
CONCLUSIONES
1) Ellos dicen que acuden a las FARC-EP por ser una organización marxista-leninista más afín en lo estratégico y lo táctico con ellos, que les
brinda más confianza, seguridad y seriedad, así como experiencia. Que somos menos aventureros que los elenos, por ejemplo.
2) Que desean, a través de dos compañeros de su ejecutivo tener la posibilidad de hablar con uno de los comandantes de Bloque nuestros para
llegar a algunos acuerdos concretos y establecer una comunicación fluida, a través de radio, por ejemplo, para coordinar.
3) Que entre sus planes se encuentra la consolidación de un corredor estratégico que los una con los frentes nuestros y que han venido
trabajando hace tiempo, a través del territorio antes utilizado por las guerrillas de acá y que se encuentra disponible para ello.
4) Solicitan estudiar la posibilidad de enviar uno o dos cuadros, por unos seis meses, para que reciban preparación en uno de los frentes.
5) También piden, si es posible, que envíen a un guerrillero para que esté con ellos y les ayude en la preparación básica militar de sus cuadros
y que este trabajo lo puedan ellos multiplicar en los equipos o escuadras que ya tienen conformadas en los barrios, equipos que asumirían la
orientación de las masas en las diversas tareas de una insurrección popular, en defensa y profundización del proceso revolucionario.
6) Que se les ayude con instrucción técnica para montar una red de radios que les permita tener comunicación independiente en caso de una
crisis.
7) Que en preparación de un repliegue y una respuesta militar contra la derecha fascista que intente nuevamente tomarse el poder, se hace
necesario que les ayudemos con personal nuestro al reconocimiento del terreno y posible ubicación de los levantados, en un primer momento
y a organizar el campamento inicial y todas las tares que tienen que ver con esta forma de lucha.
8) Ofrecen sitios de seguridad para lo que nosotros estimemos conveniente.
9) Dicen que pueden, si los autorizamos, conseguir con los militares amigos, parque para FAL.
10) Que se les instruya en la operatividad del aspecto militar, orientado al sector urbano, así como a la recolección y procesamiento de la
inteligencia. Y se les siga ayudando en cuanto a planes de seguridad para la protección de la organización y sus cuadros.
11) Que se les ayude en la preparación de cursos de distinto nivel para su escuela de cuadros.
12) La persona de mayor autoridad allí y que desempeña las funciones de Secretario General es Pedro Rosas, profesor de la universidad
estatal e hijo de un dirigente nacional del PCV que falleció la semana pasada. El teléfono de Pedro es: 04168511918.
13) Como funcionario de esta organización se encuentra William que es del equipo de la monita retrechera. Su teléfono es: 04164010860 y su Email: mgabriela@terra.com.ve
14) William, aprovechando algunas de las cosas que aprendió en la cárcel de Bogotá con la gente nuestra y sus andanzas con Félix y la monita,
ha estado tratando de ayudar un poco en cuanto a comunicaciones, explosivos, caletas y organización. Sin menospreciar su gran voluntad de

hacer cosas, su consagración y espíritu de sacrificio, además de su modestia y ciertas características de formación fariana, carece de mayores
elementos que pudieran hacer más efectiva esta ayuda, que de todas maneras es apreciada por los compañeros máxime con el aval de que es
alguien que trabaja con nosotros. Con la ayuda de William, un camarada nuestro pudiera realizar un gran trabajo en apoyo a esta
organización y abriéndonos camino también para cosas que pudieran adquirir carácter más general en la confrontación andina contra el
imperio.
15) Finalmente deseo exponer que este trabajo, según los planes de la comisión internacional, no es el prioritario para nosotros; son cosas que
se van presentando en el camino y de las cuales es bueno percatarnos para hacerlas conocer de ustedes a fin de que dispongan lo que
consideren conveniente.
I.417

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 13 mayo 2002
HERNAN-ENVIADOS1
& otros miembros de la Dirección de la
Comisión Internacional
1) Asistí a la reunión con el colectivo de Radio Perola, siete personas, quienes tienen los mismos planteamientos sobre seguridad para ellos y
las instalaciones de la emisora, pues temen que se empeore la situación y no estén preparados. Se hizo un intercambio, se les entregó el
material sobre el particular, quedaron de leerlo y preparar un taller para el lunes venidero, a fin de explicar la materia.
2) Al medio día me entrevisté con Oscar para lo de la casa de seguridad. Acordamos vernos mañana a la misma hora.
3) Hablé con Luis Fuentes, que se encontraba en el buró y me estuvo contando su vida y milagros. Ya tiene un plan de educación con la
Alcaldía de uno de los municipios, por 3 millones de bolívares y lo está implementando, está en los trámites de traer la familia e instalarse.
Tiene otras perspectivas de trabajo con cooperativas, en fin que comienza a despegar. Se encuentra muy desesperado y choca con todo el
mundo porque considera que Chávez se puso a pedir perdón en lugar de radicalizar el proceso. Tiene una obsesión por hablar con Chávez y
se queja de que nadie le sirve de puente para ese fin. Considera que si puede hablar con el comandante lo puede convencer de cambiar el
rumbo del proceso, en fin cosas que se le van ocurriendo al hombre.
4) Asistí a la reunión del grupo de Félix y compañía, que siguen planteando los problemas de seguridad y de organización y se encuentran en
la discusión política sobre la coyuntura, tratando de unificar criterios. Hay mucha preocupación por la situación que se pueda presentar y la
falta de orientaciones claras y de unidad de la vanguardia, el barajuste en las FAN y la falta de presencia de los sectores populares en las
mesas de diálogo.
5) Mañana martes tengo cita con Oscar para lo de la casa de seguridad.
6) El jueves hay programada una reunión en La Guaira, con un grupo de excomunistas que está organizando Blanca y quieren la presencia
nuestra para hablar del Plan Colombia. Le dije que primero había que plantearle a usted esa situación, para ver si se incluye en el plan de
trabajo.
I.418
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 mayo 2002
OLGA-ENVIADOS1
Palacio] & Alias Marco León Calarcá Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
[Luis Alberto Albán Urbano]
Escobar]
1. Sobre las comunicaciones queremos dar algunas opiniones. El hecho que unos días se haya podido mandar y recibir desde Caracas
demuestra que se puede hacer desde cualquier parte siempre y cuando la antena este bien ubicada. Otra cosa es que los aparatos saquen la
mano y eso cree dificultades, esas mismas se presentaran en Costa Rica o Ecuador, o en la misma Colombia. Por esto no entendemos la
insistencia del camarada para que Ana vaya a estos otros países. No tiene sentido, porque en la tierra del hormigo no hay moden y si hay uno
en Quito, es más funcional moverlo a Caracas, que montar el centro de comunicaciones en Quito. Está demostrado que los que están en ese
trabajo allá en Caracas lo están haciendo bien, no es un problema de distancia, ni de sitio de emisión. No es resistencia al viaje de Ana, sino
que no le vemos sentido al mismo por lo explicado arriba.
I.419
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 mayo 2002
JorgeB-enviados
Suárez Rojas]
Silva]
1. Que posibilidades tendrán para que le echen bala Al embajador
2. El medico debe de ser Lucas que anda de paso en una misión. Tengo entendido que el impase ya lo solucionaron.
I.420
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 mayo 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
1. Se ha seguido con la averiguación de los aparatos. No los habían comprado como dijeron inicialmente y los técnicos no están seguros que
puedan servir para Internet. Hoy miércoles en la tarde nos dan la razón completa.
2. Amín comenta que el Sr. Ismael Díaz Quintero fue retenido en Barinas en el poblado de San Rafael Canagua y que la gente que realizó la
operación es la misma que en anteriores oportunidades le ayudaba a Albeiro cuando estaba en el décimo. Pregunta sí sabemos algo.
I.421

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 16 mayo 2002
OLGA
Y
RICARDOAlias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
7. Nada se conoce por estos lados sobre Ismael Díaz Quintero.
8. Pensábamos acá que Leiva desconocía el nuevo paradero de ustedes. El habla con mucha gente y confía en todos. No lo olviden. Si los
anfitriones están de acuerdo con que hagan la entrevista con él allá, no sobra hacerla. En tal caso le recomiendan la discreción sobre su
presencia en ese lugar.
9. Conocido el informe de Demetrio sobre lo encontrado en Barquisimeto, quedamos a la espera de la opinión de Ricardo.
I.422

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 mayo 2002
OLGA
Y
MARCOEscobar], Alias Olga Lucía Marín Silva]
ENVIADOS
[Liliana López Palacio] & Alias Marco
León Calarcá [Luis Alberto Albán
Urbano]
Como vemos la urgencia de la comunicación y para no hacer las cosas a la carrera con el riesgo que nos salgan mal, vimos que era mejor que
se llevara el moden de Quito para Caracas mientras aquí ponemos a funcionar los nuevos y Ana sale con ellos primero para Caracas a
enseñarle a Amparo su funcionamiento y luego parte para Quito a poner a funcionar lo otro. Vimos que era mas funcional porque los nuevos
no es que sean tan fáciles, al menos mientras descubrimos las trabas. Ya están en trámite el programa, es cuestión de días. Esta medida la
tomamos porque así como se dañó el de México, nos puede fallar el de Quito sin que Ana pueda hacer nada allá sola por no saber como
funciona el nuevo además de no tener la forma de solucionarlo. O sea, se lleva el nuevo sin lo que falta y es como no haber hecho nada.

I.423

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
21 mayo 2002
Timo-enviados
Londoño Echeverri]
7- Para destacar en funcion del Movimiento Bolivariano no encuentro candidato: Juan Carlos no se nota mucho el trabajo que ha realizado a
no ser que en eso rinda, cancharina creo que rinde mas militarmente, Ruben Zamora con sus desaciertos ha mantenido el trabajo en la frontera
y además como organizador es un desastre, en el discurso muy bueno pero no materializa.
8-Hay un grupo de bolivarianos en Venezuela que le esta trabajando a secuestrar uno del grupo cisneros, dicen que lo que necesitan es ayuda
para negociar, que el resto lo hacen. Como no se les ha respondido positivamente dicen que se van a apoyar en unos delincuentes para lo cual
les ofrecen el 70 por ciento. Que se pueden sacar 7 millones de dólares. Estaría de acuerdo en camellarle, espero una opinión al respecto.
I.424
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 mayo 2002
Timo-enviados
Londoño Echeverri]
Silva]
Camarada Raúl: Cálido saludo.
Definitivamente la inteligencia venezolana esta muy mal, con razón a Chavez le esta yendo tan mal. Hace ya bastante tiempo que me vine de
la frontera. Cuando estuve por ahí se planteó al amigo de la dimla posibilidad de hablar con el jefe de el pero en la pura línea, al fin no vino, el
loco que estuvo hablando con Demetrio sin ninguna autorización le planteo una entrevista al general Gonzales Gonzales, que tampoco se dio.
También se planteó una entrevista con un edecan de Chavez pero como 3 kilómetros adentro de la frontera, mande a Ruben de civil. Y todo
indica que los campamentos de que vienen insistiendo que nos salgamos de ahí, son campamentos de los paramilitares. Por allá fue el amigo
de la dim y hablo con Rogelio para que aclarar aneso. Ahora están preocupados por se les dijo que si ellos no actuaban les iba mos a caer a
esos campamentos, pagaba que Ricardo los asuste, además tenemos las pruebas de los oficiales que les están colaborando a los paramilitares
entre ellos el capitán Revilla. Varias veces les hemos entregado información precisa de bandas de secuestradores que han realizado
retenciones a nombre nuestro, incluso hasta con el sitio donde tienen al tipo, nombres, direcciones, etc y siempre los operativos les fallan por
errores de primiparos que cometen, de eso tenemos varias historias para contar. Estos días he escuchado poco radio pero meda la sensacion
que Chavez esta mal y la oposición cogiendo fuerza. Saludos. Timo
I.425
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 mayo 2002
JorgeB-enviados
Suárez Rojas]
Silva]
Nos toco sacar urgente por fuerza mayor para la ciudad al camarada Julio 10 a que le hagan cirugía, él es bien conocido y si lo cogen se lo
llevan los gringos.
I.426
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 26 mayo 2002
Recibidos-AÑO2002
Silva]
Londoño Echeverri]
1.El grupo Cisneros es uno de los grandes de Venezuela, son apoyos importantes de Carmona. 2. En Baquisimeto existe una buena
organización revolucionaria con formación partidaria, dispuesta a coordinar con alguien de los frentes información y cursos político-militares.
I.427
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 26 mayo 2002
JORGE-RECIBIDOS
Silva]
Suárez Rojas]
1. Le preguntan los venezolanos a Ricardo por Ismael Díaz Quintero, retenido en Barinas, en el poblado de San Rafael Managua. Afirman que
la gente que lo retuvo son los mismos que antes le ayudaban a Albeiro, en el 10. 2. No pude entender a cual Julio del 10 se refiere. Será el
mismo Felipe?
I.428
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
30 mayo 2002
SECRE-RECIBIDOS
Silva]
Pienso que es inconveniente para la política de fronteras realizar actividades financieras como la del grupo Cisneros de Venezuela. Los
venezolanos no guardan secretos, todo lo cuentan y una acción como esta no es fácil de ocultar.
I.429

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 mayo 2002
ESPERANZA-ENVIADOS
& otros miembros de la Dirección de la
Comisión Internacional
Mañana me madrugo para Vargas a atender el grupo de Blanca. Ella y Félix le piden si es posible tener con ellos una reunión de balance el
domingo a partir de las 15:00
I.430
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 31 mayo 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
Ricardo algo decía de una entrevista pendiente con Patricio y Ramiro, quedamos sin saber si se hizo o nada hubo. Hay que plantearle a los
venezolanos si tienen ubicado al Embajador y si tienen posibilidades de privarlo de la libertad, mucho mejor antes de que les haga daño, a
nombre de las FARC-EP.
I.431
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 junio 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
3. Aquí hay remezón en las FF. AA . Lucas Rincón Salió del Ministerio de Defensa . Lo sustituye el General retirado José Luis Prieto, gran
amigo de Raúl Baduel el Jefe de los paracaidistas que jugó destacado papel a favor de Chávez en los sucesos de abril . Rincón asume el
ministerio de secretaría de la Presidencia . A Ramón lo tiene de bajo perfil al frente de las finanzas de MVR . Todos los Tenientes Coroneles
ascendidos fueron escrupulosamente revisados y los mandan a comandar unidades importantes. Se deshicieron de 116 oficiales y suboficiales
comprometidos con el golpe . Víctor Medina el que estuvo en la Cancillería cuando con Olgar, Hernán y Ricardo fue ascendido a General de
Brigada .
4. Pedro y Nicolás no han salido hasta ahora con nada para la posible reunión con el Canciller.
5. Amín dice que sí se le dan elementos sobre campamentos paramilitares en la frontera ellos procederán.
6. Dice que van a tratar de localizar al embajador.
[…]
8. A mi se me vence la visa el día 9 y conversé con Amín quien quedó en ayudar en eso.

I.432

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 5 junio 2002
OLGA
Y
RICARDOAlias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
3. Se necesita con urgencia que el Camarada Ricardo tenga listos dos o tres lugares para que se esconda en el momento que las circunstancias
políticas de allá así lo exijan. Debe ser donde amigos con lugares que no sean vinculados ni conocidos como seguidores de Chávez y sin que
los de Chávez los conozcan.
Lo anterior porque es visible una nueva intentona contra Chávez y de presentarse puede pasar cualquier cosa contra todo lo que consideren
cercano a él y como no se puede confiar en mucha gente porque con toda facilidad se voltean, es preferible que los sitios de escondrijo sean
desconocidos de la mayoría y de ser posible por todos los de allá, mucho mejor.
I.433
Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
6 junio 2002
HERNAN-ENVIADOS1
Ayer se llevó a cabo un taller con 6 compañeros de la emisora Radio Perol. Este taller se prolongó hasta la tarde, pues existían muchas dudas e
inquietudes no sólo políticas sobre el momento coyuntural de Venezuela, sinó sobre la seguridad de la emisora y los cuadros. Esta gente son
líderes naturales de Catia y se enfrentaron abiertamente al golpe. Se les habló del plan Colombia, de las elecciones en Colombia, de las
medidas de seguridad y se discutió sobre cuestiones políticas. Existe una gran confusión por la falta de una vanguardia esclarecida, unida y
con credibilidad. A la confusión contribuye nuestro amigo Félix que lo desconcierta hasta a uno, porque da la impresión de que no sabe para
dónde va ni cual es su estrategia. Me parece que hay que tenerlo más coto y analizar mejor el trabajo con él no sea que nos meta en la sin
salida o nos esté utilizando para dar la impresión que es de los nuestros o que nosotros avalamos las locuras que pueda estar tramando. En
todo caso yo fui muy claro en exponer nuestro papel de Comisión Internacional y el sentido de nuestra solidaridad que puede ir en dirección
a dar algunos elementos para su seguridad y de la emisora, pero que no podemos injerir directamente ni tirando línea y menos de forma
práctica en aspectos que sólo ellos pueden resolver como son los de organización y planificación del trabajo. Parece que llenamos las
expectativas del grupo.
I.434
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 junio 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
5. Arturo un integrante de la ETA comenta que tiene línea directa con Rubén Zamora por medio de Celular y que la semana pasada conversó
con él.
6. Félix López el esposo de Blanca Medina comenta que están en una movida con el Bloque Oriental. No da detalles pero fue la excusa para no
asistir a la reunión del grupo de apoyo. Sin que se diga detalles sería bueno saber sí en realidad está ejecutando algún trabajo especial.
7. Realizamos la reunión de la célula y se estudió los materiales del reajuste del plan y se distribuyeron las funciones y tareas.
[…]
9. Carreño dice que el Canciller está muy ocupado y espera que esta semana tenga algo de tiempo para la entrevista pendiente.
[…]
11. Nuestro amigo Miguel de Paz está hospitalizado y tienen que colocarle marca pasos.
[…]
13. Tenemos delegación de bajo perfil en el primer encuentro de la sección Venezuela del Foro Social Mundial.
14. Tratamos de organizar una movilización a la embajada colombiana en la visita que realizará Uribe a Venezuela.
I.435
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 junio 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Muy oportunas las instrucciones del C. Raúl sobre las medidas a tomar. La situación se torna muy compleja ya que la derecha está
desesperada. La próxima intentona golpista es cuestión de tiempo a los desaciertos políticos se suma la corrupción y desvió de fondos que
tiene un impacto negativo dentro de sectores que antes apoyaban a Chávez. Aquí ya tenemos sitios alternos en el Estado de Aragua y no
conocidos por nadie. Creemos podernos mover, se les dificultará cualquier acción contra nosotros y se garantiza la comunicación permanente
con el Secretariado, la Comisión y los grupos de apoyo. Ojalá todo salga como lo tenemos previsto.
2. Dentro de las FFAA se hacen esfuerzos por recomponerlas han botado a 116 Altos Oficiales y suboficiales y la purga continúa. El malestar
es fuerte y de verdad no se sabe quien es quien ahí. Se cayó en el error de pensar que está institución estaba por encima de la lucha de clases y
apoyaba incondicionalmente el proceso. La práctica muestra que esto no es así. No desconozco el esfuerzo realizado sobre la nueva
generación de jóvenes oficiales pero eso lleva un buen tiempo.
3. Pedro Carreño y Nicolás Maduro envían fuerte abrazo al C. Raúl. Plantean que van a sacar un documento para que nuestra dirección lo
estudie sobre lo que ellos consideran puede ser la coordinación de un plan a largo plazo que sirva a las partes y están dispuestos a moverse a
la frontera, sector Venezuela, para que se intercambie impresiones sobre el documento mencionado. Quedaron de entregarlo en 10 días.
4. En la misma conversación el Coronel Carreño aseguró que el Cojo es un agente de la CIA Maduro fue más discreto pero recomienda tener
cuidado con él. Desde luego no di opiniones y me limité a escuchar y decir que hace rato le perdimos la pista. No dieron ningún argumento
valedero cuando les pregunté porqué lo habían nombrado en el alto cargo que acaba de dejar.
5. El cojo ha estado renuente a dar la cara y lo han tomado como "trompo pagador" por la doble identidad y ahora se habla de una cuenta
donde depositó 77 millones de bolívares. De Carreño, Maduro y Cecilia Flores (esposa de Maduro y Diputada Nacional). Se habla con
persistencia de que están metidos en corrupción.
6. Colins Pawell, en la reciente reunión de la OEA, en Barbados tuvo que recoger la declaración contra Venezuela pues sólo reunió 15 votos de
sus incondicionales.
7. Estamos buscando contacto con el nuevo Canciller, conocido por el C. Raúl, él hizo llegar razón de que tiene algo para nosotros.
8. El trabajo lo seguimos realizando aunque de bajo perfil y con núcleos pequeños y personalidades.
9. El día lunes estaremos como de costumbre al radio. En la misma frecuencia y hora colombiana estará Mauricio para una vez regularizada la
comunicación hacer los cambios pertinentes de frecuencia, hora y días de la semana.
10. Sobre las fotos aparecidas en TV. de Camila y Amparo como Guerrilleras no han vuelto a decir nada. Los nombres no los dijeron y Amín
salió con el cuento que, habían dejado ese cable pelado a pesar de haberles dicho el peligro que eso significaba.
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2. Aquí la oposición sigue arrogante como siempre y en la práctica le ha hecho desplantes a Carter. Se le nota ceguera política amparada
seguramente en oscuros planes que están caminando para reeditar éste 11 de julio lo ocurrido en abril sin darse cuenta que el panorama
político no es el mismo. Insisten en no dialogar con Chávez hasta después del 11 y plantean que la OEA sea la garante de los diálogos ya que
es vinculante e invocan la carta interamericana de Lima para que se aplique en Venezuela, insisten en la salida de Chávez y la salida de todos
los representantes de los poderes públicos, continúan con la creación de una comisión de la verdad, seguramente a su medida.
3. El gobierno ha prohibido las manifestaciones frente al Palacio de Miraflores y ellos insisten en llegar hasta allí. El decreto que las prohíbe es
desempolvado del año 1992 utilizado por Carlos Andrés Pérez.
4. En las horas de la madruga algunos provocadores, de ellos mismo, lanzaron una granada contra las oficinas de Globo Visión cadena de TV
adversa a Chávez.
5. De la 42 Brigada con asiento en Maracay Chávez movilizó blindados y tanques hacia Caracas para controlar cualquier situación.
6. Hay planes específicos para evitar que los escuálidos puedan mover hacía la capital el número de manifestantes que quieren desde el
interior del país. Esto puede causar enfrentamientos pero la gente está dispuesta a jugársela. No se descartan problemas serios.
7. Hemos tomado medidas para la eventualidad.
8. A Víctor Australia no quedó otro camino que sacarlo a Aruba y que vuelva a entrar para que pudieran extenderle la visa.
9. Conversé con Panchito y la explique que enviara propuesta sobre sus gastos .Al parecer sí hay algunos problemas con Esperanza y se
ampara en la niña .Esperanza dice que él renunció y que pidió licenciamiento. Ella pide conversar con alguno de nosotros y dice que no tiene
líos en acercarse a la frontera de estos lados San Antonio del Táchira.
10. El comunicado lo distribuimos hoy mismo.
11. Seguimos reuniéndonos con grupos pequeños en diversos lugares.
[…]
13. La gente de Fredy Bernal, Alcalde del Municipio Libertador pide que se le entrene una gente. El número y la forma la darán después. Igual
solicitud hacen los de la Coordinadora Popular de Caracas.
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Es una tarea ya definida la de instalar radios de comunicaciones donde tengamos condiciones y en la práctica ya los tenemos en Venezuela,
Ecuador, Costa Rica y México.
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1. Por estos lados se sigue con los rumores de un inminente levantamiento. Los hombres de Chávez dicen que en esta oportunidad no se van a
dejar sorprender y por lo menos tienen un plan de contingencia. Nosotros hemos tomado las máximas precauciones y nos distribuimos por
fuera del área de Caracas.
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1. Perfecto que tengamos creadas las condiciones para garantizar la continuidad de las comunicaciones con todas las unidades desde el lugar
donde está Ricardo. Con Anita no hemos logrado fijar horarios antes del medio día, la mejor sintonía con ella se consigue de las 13 horas en
adelante, seguramente debido a los problemas atmosféricos. Posiblemente más adelante podremos escucharla temprano y en cualquier
horario, lo que permitirá cumplir sin muchos inconvenientes con los horarios que establezcamos.
2. No tenemos por ahora condiciones para recibir al compañero australiano. Ustedes conocen y la experiencia nos enseña que este tipo de
gente requiere estar cerca de alguien del secretariado para contribuirles con instrucción y darles el trato acorde a las limitaciones que ellos
tienen, de lo contrario el resultado es que lo podemos perder antes de empezar.
3. Retorno mi saludo para los diputados Maduro y Carreño. Afirmarles nuestra disposición de prestarles cualquier apoyo desde el lado de
nuestra frontera, al momento que ellos lo requieran. En ese sentido estamos a la espera del documento anunciado por ellos, esperanzados en
que seguramente delinearán formas de coordinación y comunicaciones que sean garantía para aprovechar racionalmente los recursos de
ambos lados de la Frontera, en beneficio de los dos procesos.
Por vía de estos dos diputados, es posible conseguir para Ricardo una entrevista con el nuevo Canciller, la que se hará de bajo perfil porque la
gente de ese gobierno esta obligada a cuidarse de relaciones políticas abiertas con nosotros por las presiones de Pastrana y los gringos contra
ellos.
No conocíamos acá que el Cojo había salido del ministerio ni a qué se dedica ahora, ¿y quien es su sucesor?. De otro personaje que nada se
volvió a saber es de Quintero. Si en Cuba todavía está como Embajador de Venezuela, Julio Montes, vale la pena que lo visiten, es otro de los
buenos amigos nuestros. No hay que subestimar lo acontecido con Amparo y Camila. Esa la forma de quemarlas luego no dan explicaciones
satisfactorias.
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3. Desconozco si usted tiene acceso a Barquisimeto Venezuela. Allá existe una buena organización que busca contacto con un Frente o Bloque
de FARC, si tiene algo por esos lados se puede hacer el enlace.
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Camaradas Raúl, Olga y Marco les remito Plan de Contingencia que ha diseñado el Comando Político de la Revolución y que tiene el Aval del
propio Chávez. Sería bueno recibir opiniones y poder discutir con ellos sí vemos la necesidad. Todo dentro del marco del mayor respeto. De
lo contrario escuchamos opiniones para nosotros internamente, abrazos RYCHY
LA NECESIDAD DE ARTICULAR DIVERSAS DIMENSIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA.
Nuestra concepción de este plan, se inscribe en una perspectiva integral, donde lo coyuntural se conecta con lo estructural, lo táctico se
combina con lo estratégico. Dicho de otra manera, el éxito de este accionar está vinculado al nexo vital entre las dinámicas cotidianas de la
gente y las propuestas alternativas que se defienden y se están impulsando. Por esto, la contingencia no es un problema técnico ni una simple
confrontación entre aparatos armados. En tal sentido, vamos a describir muy sucintamente los diversos aspectos que deben sintetizarse en
este plan de trabajo para el actual momento político.
I. DIMENSION IDEOLOGICO-CULTURAL
En esta perspectiva se asume la defensa y desarrollo de la revolución bolivariana, bajo el liderazgo del Comandante Hugo Chávez. El marco
de referencia es la Constitución, el programa de gobierno, el conjunto de leyes, programas y proyectos que se vienen impulsando bajo los
siguientes postulados:
a) combate a todas las formas de colonialismo, cuya expresión más puntual es el ALCA.
b) Democratización de la propiedad....
c) Defensa de nuestras raíces e identidad como pueblo....
d) Impulso y desarrollo del movimiento cultural revolucionario....
II DIMENSION POLITICO-ECONOMICA
a) Impulso de un modelo de gestión centrado en la democracia participativa...
b) Desarrollo de nuevas formas de participación y organización político - social: asambleas de Ciudadanos, círculos, colectivos comunitarios y
redes sociales.
c) Promoción de la movilización permanente de los ciudadanos, a través de diversos mecanismos....
d) Impulso a la economía social, fundada en la solidaridad.....
III DIMENSION DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Las anteriores dimensiones poseen lecturas y concreciones en el terreno militar y en los aspectos de seguridad:
,
a) Es indispensable redefinir la seguridad pública, dándole un carácter social y en menos grado policial.
b) El colapso de los organismos de inteligencia, requiere también el desarrollo de una nueva concepción de la inteligencia, muy vinculada a
las redes de inteligencia social, partiendo de los organismos de base: círculos, colectivos comunitarios.
c) Impulso de una línea militar de masas, combinando varias formas de lucha: movilizaciones, trancas, barricadas.
d) Formación de comandos, para el desarrollo de operaciones defensivas y ofensivas.
e) Construcción de bases de apoyo, rural y suburbana, que permitan la preservación, concentración y dispersión de las fuerzas en un amplio
teatro de operaciones, funcionando como retaguardia estratégica.
f) Articulación con fuerzas militares leales.
CONCRECION DE LAS ANTERIORES DIMENSIONES EN EL PLAN DE ACCION POLITICO-MILITAR
.....Las fuerzas de la reacción persisten en sus esfuerzos conspirativos, estando planteado en el corto plazo diversos escenarios de
confrontación. Ello hace urgente llevar a la práctica una línea de acción coherente, tanto en el plano político como militar.
1) Mantener una ofensiva ideológica...
2) Exigir castigo para los golpistas y rechazo a la impunidad....
3) Proceso de desburocratización del Estado y depuración interna para desalojar a los enemigos públicos, elevar el empleo y el ingreso.
4) Enfrentar la emergencia social, con acciones concretas....
5) Materializar las iniciativas de la comunicación alternativa.....
6) Trabajo generalizado de inteligencia social.....
7) Preparación de las fuerzas, concentrando y dispersando la misma según las exigencias de los planes. Impulsar las redes de movilización
inmediata (REMI) y los comandos operativos. Todo esto demanda un proceso de formación acelerada, ensayos y aprestos operacionales.
CONCEPCION OPERACIONAL DEL PLAN DE CONTINGENCIA
.........Hacemos un boceto del siguiente escenario que se nos puede presentar:
a) Se recibe una alerta temprana de la conspiración en marcha...
b) A partir de tales referencias se decide:
- Movilización general de las REMI y los comandos operativos
- Acuartelamiento.
c) A partir de órdenes confirmadas de la coordinación, se ejecutan diversas operaciones independientes y combinadas, dirigidas a neutralizar

y contener fuerzas contrarias, del mismo modo, poseer el control territorial:
- A nivel popular, con participación de múltiples sujetos sociales, se hacen barricadas y obstrucciones de vías previamente asignadas,
empleando varios medios......Este nivel de bloqueo constituye un primer nivel de seguridad o anillo de protección sobre un local o institución,
región o Estado.
Equipos armados o comandos operativos montan emboscadas de contención, en puntos también previamente establecidos, funcionando como
un segundo anillo de bloqueo.
Equipos operativos o comandos, hostigan, neutralizan o aniquilan objetivos asignados en el plan. Estos objetivos pueden ser de variada
naturaleza: personeros políticos enemigos, mandos de fuerzas contrarias, instalaciones o recursos estratégicos de los golpistas, etcétera.
Sectores populares, equipos operativos o comandos, actúan en acciones conjuntas con fuerzas militares patriotas, dándoles protección,
asegurándole su desplazamiento..
d) La coordinación del plan....descansa en un adecuado sistema de comunicación y enlace......
e) Cada fuerza que interviene debe tener un plan general de evacuación, y retiradas ordenadas que garanticen la preservación de las fuerzas,
del mismo modo debe contemplarse puntos de reagrupamiento.
f)En cada localidad o región, la responsabilidad de la ejecución de este plan, descansa en la coordinación realizada por una especie de Estado
Mayor, constituido por un coordinador general, un coordinador de logística, un coordinador de operaciones, un coordinador de inteligencia,
un coordinador de comunicaciones, un coordinador de movilizaciones.
ESQUEMA OPERACIONAL
LINEAS DE MANDO
Las líneas de mando se sostienen bajo los criterios de:
1) Mando único: a cargo de un comando mayor unificado nacional y/o regional.
2) Información única.
3) Planes únicos, unificados…
4) Comunicación única....
5) Inteligencia social...
6) Actuación creativa de defensa y/o ataque.
7) Confianza política.
8) Aprovechamiento total del momento de "paz" (horas, semanas, días) para las articulaciones y coordinaciones posibles (el oponente avanza).
ESQUEMA OPERACIONAL
Alerta amarilla: situación actual, todos alertas el oponente avanza con marchas protestas, movilizaciones, situaciones represivas. Mensajes
beligerantes por la TV periódicos, terrorismo mediático. Debemos estar alerta a nuestras redes sin exagerar ni especular sobre informaciones
aliadas; mientras armamos nuestro plan, articulamos y coordinamos con la mayor rapidez y eficiencia.
Alerta naranja: se ponen operativos todos los equipos remi, comunicaciones, contenciones etcétera. Nos dirigimos de inmediato a la zona,
estaciones de trabajo, se confirman las comunicaciones, su operatividad, se acuartelan las fuerzas en espera de la alerta roja.
Alerta roja: Al recibirse se ejecutan las acciones encomendadas, con la máxima efectividad, confianza y optimismo, celeridad y rapidez,
disciplina colectiva y autodisciplina, se comunican las líneas de mando, efectividad o dificultad en las tareas encomendadas.
Si somos sorprendidos sin tiempo de avisar se intentará lanzar 3 cohetónes cada 5 minutos durante al menos 20 minutos seguidos (3 cada 5
minutos)
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3. De acuerdo con desistir del viaje de Hernán a Guatemala. La visa no la dan porque él no es residente y dicen que tienen prohibido entregar
visas en tercer país. No tiene pasaporte venezolano.
[…]
5. Bueno que haya aprovechado la visita de Alicia para la entrega de dinero y el cruce con la pintora.
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4. Han hecho mucha bulla con la supuesta aparición de las bandas de paramilitares en Venezuela. Vimos en televisión al General Lucas
Rincón. No sabía que era el nuevo Ministro de la Defensa de ese país. Este General conversó con nosotros más de dos veces, Ricardo debe
recordar de él. Vale la pena seguirle la pista, él ofreció algunas cosas y a caballo regalado…
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1. No tenemos gente por Honduras, por Venezuela paso Lucas y Felipe oriental.
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1. Con el camarada vimos el plan de los venezolanos. Lástima es que no podamos intercambiar con el mismo Chávez o con alguien de su
entera confianza sobre su plan, es que emitir opiniones sin disponer de todos los detalles en cuanto a concepción y recursos humanos, técnicos
y bélicos no es fácil. Más sin embargo, piensa uno que ellos deberían elaborar una estrategia revolucionaria bolivariana, alterna a la estrategia
estatal. Esta dirigida, organizada y financiada con recursos del Estado, con lo que no solo se garantizaría su desarrollo y concreción sino que
también se cubriría de la embestida de los detractores del proceso, al estar amparada por el propio Gobierno. La estrategia alterna implica
disponer de un número determinado de cuadros dirigentes, armados todos de la concepción bolivariana para la defensa y continuidad del
proceso iniciado por la actual administración. Este equipo de cuadros antes de iniciar sus labores regionales debería participar de un
Seminario o Encuentro Nacional, donde en lo posible el mismo jefe del Estado y del Gobierno con sus más cercados colaboradores aporten los
elementos generales sobre sus convicciones y estrategias a seguir para hacer realidad su plan a nivel de cada una de las localidades. Lo
anterior también, implica invertir en la escuela ideológica para la capacitación y actualización de los distintos cuadros y dirigentes
bolivarianos a fin de unificar criterios político-organizativos; de tal manera que cada uno de los integrantes de los círculos o núcleos
bolivarianos sea defensor, organizador y educador de la causa revolucionaria bolivariana. En desarrollo del mismo plan es necesario
organizar una permanente campaña de educación y de propaganda con amplia y masiva divulgación sobre los entes estudiantiles, en los
docentes, en los barrios, en los sindicatos, entre los pequeños comerciantes, con los campesinos y sus organizaciones, con el personal de las
fuerzas militares y de policía, etcétera, etcétera. Los habitantes y las organizaciones ubicadas en las fronteras o cerca de ellas, requieren
especial atención en la ejecución de la estrategia en mención. La estrategia alterna debe contar con una vanguardia bien definida, organizada y
dispuesta a garantizar el plan del Gobierno en defensa de los intereses de la población más necesitada, con obras y soluciones concretas a los
problemas más sentidos de la población de tal manera que se gane en confianza, porque esta parte de gente con su territorio son la
retaguardia del proceso revolucionario, en cualquier situación por difícil que se presente. La vanguardia y su retaguardia deben constituirse
en la principal fortaleza de la estrategia partiendo del hecho de que las dos se complementan y constituyen la garantía del éxito del plan.
[…]
7. Por lo menos con los más de cien suboficiales y oficiales llamados a calificar servicio en Venezuela, Chávez cobra en algo la traición de sus
compañeros de armas, porque de lo contrario está lejos de sentar un precedente serio en beneficio de su gobierno y sus enemigos sino “no
creen en pájaros preñados”.
I.446
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 julio 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Muy importantes las opiniones sobre el Plan de Contingencia. Seguiré insistiendo para ver sí es posible poder que un miembro del
Secretariado se pueda entrevistar con él o que envíe algún hombre de entera confianza. La peor diligencia es la que no se hace.
[…]
9. Estamos a la espera de los materiales aprobados en la sección del Foro Social Mundial capítulo Venezuela para remitirlo. Chávez clausuró el
evento. Por el momento es todo abrazos RYCHY.
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1. Al parecer Ramón ha sido removido de la responsabilidad que tenía con nosotros. Esto no está confirmado pero Pedro Carreño me informó
que el nuevo designado sería el Coronel del DIM de apellido Carvajal. Que lo habían enviado a entrevistarse con Raúl y que sólo logró
conversar con Rubén Zamora. De ser esto cierto puede haberse tratado de una maniobra de Ramón.
2. Posteriormente Amín me comenta que Ramón se retira y que él asume parte del trabajo con nosotros y que contemos con ellos para todo lo
que lo necesitemos.
3. La conversación con el Canciller sigue pendiente.
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Camaradas Raúl, Olga y Marco va mi saludo para compartir con quienes los acompañan. Les comento:
1. La marcha programada por la oposición se realizó con una buena participación pero a mi modo de ver sin superar el número de asistentes a
otras por ellos convocada.
2. A estas 18:00 horas un grupo numeroso de manifestantes que se habían desviado del recorrido original se encuentran a las afueras de la
base aérea de la Carlota que habían tratado de tomar por sorpresa. El desalojo en primera instancia le correspondería a la Guardia
Metropolitana del Alcalde Peña que es uno de los promotores de la desestabilización. De no hacerlo actuaría la Guardia Nacional. La situación
es tensa pero controlable a pesar que existen rumores que allí hay gente armada que quiere ampararse en las sombras de la noche para
penetrar a la base. No me extrañaría que eso esté coordinado con gente de la Fuerza Aérea contraria a Chávez, pues en estas se encuentra un
gran número contrario al proceso.
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4. Luego de las consultas correspondientes escribo para Ricardo sobre la solicitud para los cursos de los venezolanos. Será que tienen
documentación para moverse en Colombia sin ser detenidos, es bueno conocer la cantidad de gente, su estado físico y la disposición a cumplir
con la disciplina y demás normas de la vida militar.
[…]
6. Aún estoy sin conocer el documento elaborado por los camaradas Ricardo y Demetrio para presentar en el evento organizado por el
PCMLE para la participación de los partidos comunistas a efectuarse en Ecuador.
7. Esperamos que los bolivarianos de Venezuela logren superar las distintas intentonas de los enemigos por sacarlos del poder, con cualquier
pretexto. Ojalá la salida del cojo si es cierta sirva para mayor fluidez y altura en las relaciones políticas con ese gobierno.
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Hoy sigue el golpeteo sobre la detención de Fredy y comienza una campaña por la liberación que se espera en próximas horas de Burtón, el
industrial venezolano que imputaron en un comienzo a las FARC y ahora se sabe que lo tenían los paramilitares. La marcha de la oposición
fue exitosa por la participación y ante la cual seguramente el gobierno tendrá que cambiar pues se presentaron fisuras al interior de los
organizadores ya que un grupo encabezado por Angela Zago y Carlos Ortega quiso tomarse la base de la Carlota y esto provocó la ira del
sector menos radical.
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La Gente del Movimiento Electoral del Pueblo que busca la revocatoria del mandato del gobernador de Apure, que es Adeco, quieren tener
una entrevista con el Bloque o quien designen para coordinar el trabajo de frontera y llegar a algunos acuerdos. De darse el referendun éste se
produciría para el mes de diciembre. Coordinando pudiera aprovechar y entrar con ellos.
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• Partes:
[…]

• En el sur de Bolívar y nordeste antioqueño el bloqueo es total, la gente nuestra se mantiene con lo que se produce en el área y en el
Catatumbo cada vez se hace mas duro el bloqueo, lo que se entra por Venezuela sale demasiado caro por todo lo que hay que pagarle a la
guardia. Las entradas de plata están cayendo en forma vertiginosa. Timo
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Silva]
Consideramos procedente que usted les proponga a los amigos de Chávez, que en aras de aportarle elementos de juicio contundentes a su
proyecto de Contingencia, lo mejor es buscar una forma de intercambio personal con uno o varios militares de la entera confianza del
Presidente.
El eventual encuentro para el intercambio en mención se puede efectuar en la Frontera con Ecuador. Los delegados de Chávez llegarían a
Quito de bajo perfil y de ahí partirían a uno de los lugares donde usted y yo nos hemos visto, cercano a la frontera. De tal manera que la visita
pueda regresar al Lago, el día siguiente. Esta propuesta, de ser posible es preferible conversarla con alguien como José Vicente o el mismo
Presidente. De ser aceptada nuestra propuesta por ellos, habría que convenir una fecha con un tiempo que permita la movida de nosotros
hasta el sitio.
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18 julio 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Estimado Mauro va cordial saludo. Sobre la documentación Ud. Puede pedir una entrevista can Vladimiro Villegas que es el nuevo embajador
de Venezuela en Brasil. A él le puede decir que Ud. Conoce a Gardenia y que Ud. Es el representante de la empresa en ese país y que necesita
que le ayude con una visa de entrada por tiempo corto a Venezuela para poder volver a entrar y poner los documentos al día. Puede mentarle
al Negro Uzcátegui que ahora es el secretario de organización de Patria Para Todos. El hombre es de confianza y Ud debe llevarle todos los
materiales que tenga y oficializar la relación con él. El tel de Gardenia aquí es 5628257 lo que le dará mayor confianza. Por el momento no
tengo razón sí el hombre ya está en esas tierras caso contrario Ud. espera a que llegue y de aquí lo mantendremos al tanto. Los nuevos
horarios y días que propone para salir al radio hagámoslo éste fin de semana. Allí estaremos. Abrazos RYCHY
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Escobar]
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• He tratado de buscar contacto para conversar con Chávez o José Vicente Rangel para hacerlos conocedores del mensaje sobre el plan de
contingencia. La sorpresa ha sido que no existe interés y que se están cuidando mucho de la relación con nosotros, sin embargo seguimos
insistiendo y trataremos de conversar con Alí Rodríguez para, por lo menos, tener certeza que el mensaje llegue a donde queremos.
• Por otro lado buscamos contacto con el General Raúl Baduel, que al parecer es el autor del plan para interesarlo en la necesidad que se
coordine a los niveles expuestos por la organización.
• Se conversó con Amilcar Figuera, que es el segundo de Fredy Bernal alcalde de Caracas. En la primera reunión planteó que ellos no confían
del todo en los militares y que quieren tener unas estructuras que no dependan de los cuarteles ya que para los días del golpe no
cumplieron con la entrega de armamento que ya tenían establecido. Plantean que se les ayude a conseguir algún armamento, no regalado
sino que ellos lo pudieren entrar y tenerlo listo para cuando la situación lo exija. Les dije que consultaría a la dirección y posteriormente les
daría la respuesta cualesquiera fuera. Tenemos nueva reunión el día lunes para ver las áreas de cooperación y tratar de conversar
directamente con Bernal. Dice que va a consultar sobre la documentación de la gente para enviar a curso, tiempo de posible estadía y
necesidades que esperan cubrir con los cursos.
• Los de Fuerza Bolivariana de Liberación, que en anteriores oportunidades han estado allá plantean que necesitan que se les prepare 5
explosivistas y que antes pueden enviar una delegación de ellos para conversar con Uds.
• Blanca Medina insiste en que a Félix, su esposo, se le asignaron tareas compartimentadas por parte de Jorge y plantea que en estos días
llegan unos compañeros nuestros a dar instrucción militar aquí. Plantea que el Frente 33 tiene gente en el sector de 23 de enero , donde
alguna gente que venía actuando como Tupamaros han creado ahora el Grupo Armado 13 de Abril que apareció ésta semana
pronunciándose públicamente amigos de las FARC-EP . Lo lidera Pedro, uno de los sobrevivientes de las Garcitas.
• El grupo de apoyo formado por: Félix, Blanca y William es bueno. Blanca aparece haciendo el trabajo público. Félix y William se ha
replegado hacía las estructuras clandestinas, por orientaciones supuestamente de Jorge, por ello insisto en que se nos den elementos para
no ir a meter las patas ya que, con cuidado ambas cosas se pueden hacer siempre y cuando se controle por conductos regulares.
• El Negro Uzcátegui hasta ahora se pronuncia en descontento porque la última vez que estuvo visitando los Pozos no pudo ser atendido por
Manuel o Raúl. Dice que conversó con: Trinidad, Carlos Antonio y Andrés a los cuales les pasó los nombres de la gente que ellos pusieron a
lo largo de la frontera para coordinar el trabajo con nosotros y que eso está paralizado. Dice que puede ir para coordinar con las FARC-EP
como PPT lo concerniente al plan de contingencia, porque tampoco ve que como gobierno estén interesados en ello.
• El mismo Negro plantea que en el sector de la Victoria, en la frontera, existen dos gasolineras. Una manejada por las FARC y otra por el
ELN. Que quiere saber si es cierto para él conseguir que se aumente la cantidad de gasolina a la supuesta nuestra para que podamos tener
unos ingresos de unos 100 mil dólares mensuales. Que sería la contribución del PPT.
[…]
• Vamos a movilizar un grupo de amigos el día lunes 22 de julio al consulado colombiano a protestar por la presencia de Uribe. A través de
Internet se viene desarrollando un buen trabajo de invitación y denuncia. Buscamos que los partidos políticos y las organizaciones de
masas se pronuncien.
• Hoy hubo una rueda de prensa del Movimiento SOLIDARIDAD cuyo inspirador es Miquilena. Todo fue contra Chávez y plantea
públicamente su salida. Se siente traicionado por lo que llama "autoritarismo" de Chávez que no atacó la corrupción, el despilfarro y la falta
de democracia. Pide enfrentar a los círculos Bolivarianos de 500 personas con la presencia de 5.000 0 10.000 buenos ciudadanos. Busca ya
los caminos de la transición sin aun haber salido de Chávez. Cree que pueden sacarlo por medio de un juicio o por la mayoría que puedan
hacer en la Asamblea Nacional siempre y cuando los acompañen las 10.000 personas a las puertas del tribunal o de la Asamblea Nacional
para que los jueces y diputados puedan actuar sin intimidaciones.
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1. Hay mucho hermetismo sobre la visita de Uribe quien fue recibido como jefe de Estado en ejercicio. La reunión duró 3 horas y por tv. Se vio
a un Uribe inseguro que en ningún momento nombró, subversión, guerrilla o terrorismo diciendo que tendrían que seguir conversando sobre
los problemas de la violencia en Colombia y aun Chávez con el rostro adusto que no dio ninguna declaración.
2. En la Plaza de Bolívar se reunió un grupo de unas 40 personas que protestaron por la presencia del personaje. La prensa nada dijo.
3. Había previo acuerdo entre los partidos de no molestar al visitante y no se atrevieron a sacar ni el más rosado de los comunicados.
Confunden los partidos con el gobierno y el Estado y se dejaron llevar por lo que pensaba Quinta República de no hacer pronunciamientos
públicos.
4. La charla del embajador refleja las contradicciones que existen pues aquí hemos tocado todas las puertas y parece que no le llega a Chávez
la información o nos manejan dos discursos. Por intermedio de Roberto Márquez que está de visita por estos lados enviamos nuevo mensaje a
José Vicente Rangel solicitando nos reciba. Con Alí Rodríguez está pendiente la conversada, por lo menos ya dijo que nos recibía. Ojalá el
embajador pueda ayudar a la entrevista. Es un hombre de entera confianza y es escuchado con Felipe estuvimos buscando contacto y los tel
que me dieron de él no funcionaron. Hoy me veo con el hombre que recomienda aquí.
[…]
7. Una vez tenga la visa Venezolana arreglare lo del viaje a Ecuador. Para Nicaragua exigen visa y tocaría que Marco ayude a que ubiquen una
en Caracas ya que no la entregan en un tercer país a los colombianos.
8. Espero respuesta del camarada al mensaje Ramón 1 donde van varios temas para que ayude con sus orientaciones. Por el momento es todo
abrazos RYCHY
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Les remito una noticia aparecida en el diario El Universal de Caracas. Como pueden ver por primera vez sacan a relucir cierto nombre. Al
parecer el mismo periodista trata ahora de vincular a las damas en negocios de narcotráfico. Estamos tratando de conseguir la grabación ya
que esto lo dijo en un programa radial que también maneja. Todo indica que la cosa la calculan para largo rato y la van ir dosificando hasta
tratar de demostrar que los personajes son de mucha importancia y conectados al mas alto nivel. He buscado conversar con los amigos del
cojo y solo he podido dejar razones en el contestador. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos y los mantendré informados.
Quisiera sus opiniones al respecto. Abrazos, Ricardo
NOTICIAS EN EL UNIVERSAL.COM - RUNRUNES (página de opinión, periodista Nelson Bocaranda Sardi)
25/07/2002
"ATANDO CABOS (y capitanes): Poco a poco se van juntando las piezas del rompecabezas. La relación entre funcionarios del Gobierno
venezolano y los grupos guerrilleros colombianos se va develando. El pasado 31 de enero, siendo Rodríguez Chacín Ministro del Interior y de
Justicia, llegaron a Maiquetía con sus visas vencidas las ciudadanas colombianas Yamile Restrepo Londoño y Mónica María Granda Restrepo.
En sus pasaportes se evidenciaba que ingresaban frecuentemente a Chile, Perú, Argentina y México. Los funcionarios de la DIEX en el
aeropuerto no las admitieron. Vino entonces la orden del ministro para que las dejaran pasar. No conforme con ello envió una comisión de la
DISIP integrada por el subinspector José García y el detective José Naranjo. Lo extraño es que dicha comisión estaba comandada por el
ciudadano Rodrigo Granda Escobar (colombiano o criollo?) a quien los policías tenían orden de obedecer. Las dos mujeres amenazaron todo
el tiempo a los funcionarios de la DISIP haciendo gala del apoyo "de arriba"...
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3. Se conversó con el hombre que recomendó Julio Montes. Este delante de mí llamó al Negro Uzcátegui para pedir los tel del director del
DIEX que se encarga de las visas. Lo extraño es que hace más de 20 días se le solicitó al Negro la colaboración y respondió que no tenían
contacto con esa dependencia. Los note enredados y no quisieron comprometerse recibiendo los pasaportes. Tendremos nueva cita el día
lunes. Vamos a ver con que salen.
4. Los Ramón-Amín han desconectado los Tel. debe ser por la aparición de la información en diario el Universal.
5. Hasta ahora no hemos notado seguimiento y todo parece moverse a nivel de algunos periodistas seguramente en estrecha colaboración con
los gringos, la embajada colombiana y la derecha de acá. No me cabe duda que el golpe fundamental va hacia Chávez mostrando plena
prueba de la colaboración con FARC. Vamos a ver que se puede hacer para tratar de abortar el plan. De nuestra parte podemos hacer algo
pero los otros afectados no dan la cara.
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[Luis Alberto Albán Urbano]
Silva]
1. Preocupante la situación, sobre todo porque ya son los tres con nombre propios los quemados y para moverse se pone la cosa color de
hormiga. Sin embargo podemos hablar aquí de nuevo con el embajador, el si se muestra muy amigo nuestro y con él buscar que hacer. Que
propone usted que le podamos pedir? Pues las visas no son garantía, ya que los nombres quedan señalados internacionalmente, es lo más
posible. Que tal pasaportes venezolanos al menos para salir? La idea es seguir ahí todos? O sacarlas a ellas? Nos parece que usted si debe
seguir, claro sobre la base de la seguridad.
2. Vemos que hay dos opciones sobre las cuales tenemos que decidir, si vamos o no a contestar públicamente tratando de echar humo sobre
esas acusaciones, si decidimos eso, hay que hacer una contracampaña incluyendo demandas o acciones legales, cartas públicas de desmentido
y de exigencia de rectificación. Todo contando con algunos amigos en los medios que puedan impulsarla.
3. Independientemente de esto, debemos organizar con ellos allá la respuesta política porque esa pelea la tienen que dar fundamentalmente
ellos.
4. Usted dice en el otro mensaje que se pueden hacer cosas, como cuales ha pensado?
5. El embajador cree que el negro es amiguísimo nuestro, y lo que usted comenta demuestra que ese negro nos esta jugando doble, además
porque según el embajador, tanto él como el negro hacen parte del comando ese que se formó, todos con acceso a Chávez y al ministerio de
relaciones Internacionales. Así que qué hay detrás de todo esto? Lo que nos dejó claro el embajador es que el negro puede resolver.
6. Además dice que hay muchas cosas que él no entiende, por ejemplo mucha negociación con los enemigos, y que la gente pide más acción,
sobre todo contra la impunidad y deja entrever que se negocia más que lo que se actúa. Habla de una posible división desde la izquierda y
que eso si los derrotaría. Esto le preocupa más que otras cosas, como la falta de recursos.
7. Como vemos que los canales que hasta ahora tiene Ricardo por ningún lado le han permitido llegar al alto gobierno, podemos buscar otros
aquí por medio del embajador? Chávez o quienes?
8. Carlos Lozano esta mandando varios cometarios interesantes, pero para que sea mas rápida la llegada a los camaradas, proponemos que
Ricardo le lea por el radio porque sino llegan tarde, esos mensajes van firmados como Cielo, es el seudónimo que tiene para seguridad. Le
llegarían a Ricardo desde clara nieto con nota en el sujeto "Del cielo a la tierra". Van abiertos pues llegan abiertos y es más rápido.
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1. Para el día domingo está prevista la entrevista con Alí Rodríguez. Esperamos aclarar varios asuntos y que esto pueda ser trasmitido a
Chávez..
2. Al embajador hay que enterarlo de las apariencias de algunos miembros ( caso negro ) del Comando de la Revolución. Aquí sacan pecho
porque han visitado los campamentos pero cuando se solicita la colaboración o se niegan o ponen toda clase de obstáculos. El propio negro ha
manifestado que el Presidente no tiene interés en conversar con nosotros y que sólo busca salvarse.
3. Los problemas de la división son reales y Quinta República hizo agua en los sucesos del 11 de abril. Se viene manejando la idea de construir
una vanguardia a partir de la fusión de los partidos que apoyan el proceso. Se viene sondeando la opinión de la "masa" y por "arriba" se han
realizado algunas reuniones al respecto. Esto va a tropezar con los pequeños feudos, caso PPT que se considera, por la representación en los
ministerios, el verdadero partido de gobierno. Se aspira, siendo positiva la consulta realizar un encuentro nacional para diciembre o
comienzos del año entrante que daría nacimiento a dicha y necesaria vanguardia.
4. El caso de los tres "quemados" puede manejarse. Sí aquí entregan las visas Amparo y Camila pueden entablar la demanda por difamación
ya que las tratan de involucrar con un cargamento de Coca que cayó en Ciudad Bolívar. Fíjense que desde el la misma noche que no las
querían dejar entrar se conversó con el cojo para que se tomaran las medidas porque era evidente la actitud de los tipos y nada se hizo. Luego
los datos se le pasaron a Tarek William y a Carreño para que hicieran un debate en el parlamento desenmascarando a Marquiña, diputado de
Acción Democrática, que estaba empezando a mover el caso y tampoco se preocuparon. Desde luego que los nombres pueden circular pero se
necesita orden judicial para proceder. Hasta ahora todo está a nivel de "chismes " de la prensa. Nada de lo anterior dice que hay que rebajar la
guardia y tener los cuidados suficientes y evitar innecesarios movimientos.
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1. Se realizó la entrevista con Alí Rodríguez. Se nota preocupado por la falta de la Vanguardia y dice que para él es la principal falla del
proceso. Que no entiende porqué Chávez sigue hablando de revolución ya que no se han tocado los intereses económicos de los poderosos,
sólo se han realizado cambios a nivel de la superestructura. Que el poder sigue en manos de la burguesía y el caso más palpable es el que le
toca a él al frente de PDVSA. Que el lío allí no se va a resolver en el corto o mediano plazo y que se está cuajando un nuevo conflicto en su
interior. Que la situación económica es seria y que el déficit fiscal del año pasado los ha dejado mal parados, ahora necesitan unos 5.000
millones de dólares para el pago de intereses de la deuda y los precios del petróleo han sido muy inciertos. Dice que la conspiración sigue su
marcha a pesar del golpe sufrido por el descabezamiento de un gran número de oficiales. Reconoce que hay un alto grado de corrupción y
demasiado oportunismo entre gente que se dice revolucionaria dentro del Gobierno.
2. Plantea que por lo escuchado a Alvaro Uribe le queda la impresión que va a iniciar con mano dura "metiéndola" toda contra la guerrilla.
3. Ve la situación internacional compleja pero en cuanto a América Latina se muestra optimista por los avances de Lula en el Brasil, las luchas
populares, en Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina y particularmente la lucha guerrillera en Colombia, sobre la que preguntó
muchas cosas.
4. Cuando se le dijo de nuestra preocupación ya que los conductos nombrados por el Presidente no funcionaban dijo que trasmitiría todas las
inquietudes al Presidente enseguida. Se le planteó las posibilidades de una reunión aquí a alto nivel o las posibilidades de plenipotenciarios
que entrarían por ruta alterna para tratar los temas propuestos por el Secretariado. Dice que trasmitirá todo y que tan pronto tenga la
respuesta, cualesquiera que ella sea nos la hace conocer ya que por razones del trabajo que ha desempeñado en los últimos años está
desconectado de éste tipo de relación al cual le da suma importancia y que hay que manejar con la mayor prudencia para evitar problemas
políticos de gran calado para los dos procesos. Hasta aquí el apretado resumen. Abrazos RYCHY
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4. Nada de raro que los venezolanos estén utilizando dos discursos para tratar de quedar bien con todos. Poco se descarta que los
intermediarios de Chávez con FARC-EP sean un obstáculo a la comunicación fluida. Márquez es buen conducto para conseguir a José Vicente
o por lo menos para timbrar por vías distintas a ver si funcionan mejor las cosas con ellos. Excelente la conversada con Alí Rodríguez, este
hombre es la mejor posibilidad para llegar a José Vicente.
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1. No deja de ser delicada la situación para el C. Ricardo y su familia. La vinculación de todos ellos en esas peligrosas maniobras de la
inteligencia, tienen que ver con el intercambio de información que hacen esas agencias con sus similares de otros países, entre ellas la
colombiana y la gringa claro esta. Veo que podemos por ahora diligenciar las cosas conforme a lo planteado por el mismo Ricardo en su nota.
Esto sin dejar de preparar otras opciones como la ayuda del embajador Julio Montes y buscar contactos con los nuestros por los lados de los
bloques de la frontera para casos críticos de extrema gravedad. Olga con Marco siguen buscando opciones con Julio y los mismos cubanos si
es necesario, Ricardo continúa moviendo fichas políticas y de gobierno ahí donde se encuentra y yo busco formas de comunicación para
Ricardo con Márquez, Timo León o Jorge, para eventual retirada por la frontera.
[…]
10. Como me veo en pocos días con Jorge, ahí hablo lo de Blanca y los compromisos de su esposo. Sólo ahora pudimos ver el mensaje Ramón1
de Ricardo, seguramente ya han ocurrido muchas cosas allá después de escrito este mensaje. Ahora me vengo a enterar del viaje del Negro a
conversar con el Secretariado y que sólo se entrevisto con Simón y Andrés. El problema es que el Negro seguía comunicándose con Andrés y
con él hacían los cuadres para entrar o salir. Andrés si me informo de la visita que les hizo el Negro, pero nada del plan de que este hombre
venía a conversar con Marulanda o los demás del Secretariado.
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Tania Favor comunicarle al C. Raúl que hasta el momento no hay respuesta a la solicitud por parte de Chávez. Parece que los graves
problemas internos han retardado algunas reuniones. Estaré en el radio el día lunes a las 00:8 horas. Hoy fue imposible pero he estado todos
estos días pendiente y no he escuchado a nadie ni siquiera a ustedes. Abrazos Ricardo.
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Estimados camaradas Raúl, Olga y Marco. Les comento:
1. Hoy en la primera página del Diario el Universal sale nuevamente lo de las visas de Alicia y Camila. Ahora agregan la de Lucas Iguaran y
en las páginas interiores vienen las fotocopias de los documentos. Al final hacen referencia al nombre del gallo pero no aparece foto.
2. Favorece que en el paquete metieron a Amézquita, el abogado defensor de presos políticos. También aparece Santos el Eleno.
3. Estoy comunicándome con los abogados y moviéndonos. Vamos a buscar alternativas.
4. Más tarde les comunico. Me parece imprudente salir en esas condiciones. Lo del Ecuador lo puede cubrir Olga si las necesidades lo
imponen. De todas maneras hay que esperar un poquito la evolución de las cosas porque dicen que mañana viene segunda entrega. Por el
momento es todo abrazos RYCHY
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2. Continuamos esperando con el camarada alguna respuesta de Ricardo sobre la posibilidad de que Chávez delegue sus emisarios para la
entrevista con nosotros.
[…]
8. Excelente que hayan conversado con el Jefe de la DISIP y ojalá Ricardo consiga la entrevista con él, allá. Nos toca ver con cuidado la
posibilidad de recibir el venezolano, porque ellos resolverían su problema y nosotros quedamos con un lío no sabemos de que tamaño ni por
cuanto tiempo. Proceso a hacer las consultas y luego les informo lo decidido.
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Desde hace mas de 8 días los paramilitares están a la ofensiva en toda la línea fronteriza venezolana que corresponde a río de Oro, por ahí se
les ha echado plomo. En esa zona ha mantenido Rogelio con dos columnas y un grupo del ELN.
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Camaradas Raúl, Olga y Marco va como siempre mi saludo para compartir con quienes los rodean y colaboran. Les comento:
1. El día martes salió una buena defensa de Ernesto Améztica en el diario el Universal demostrando las falacias de las acusaciones contra él,
las que luego amplió por TV diciendo que igual se estaba haciendo con otros compatriotas sin presentación de ninguna prueba. Esto ayuda
para bajar el tono de la campaña que va enfilada contra Chávez tomándonos, a nosotros como punto de referencia.
2. Lo más complicado sigue siendo lo de Lucas. Han presentado un vídeo cantando en la Guerrilla y en Colombia le han dado despliegue a su
posible presencia en Venezuela. El tiene una buena documentación de aquí y como les informaba salió de Caracas y se encuentra en un
pueblito con una buena cobertura y rodeado de amigos.
3. A Amparo y Camila les han cambiado el discurso y ahora dicen que entraron ilegalmente al país y que posiblemente tienen un familiar en
la Guerrilla.
4. Al Gallo lo han dejado quieto. Todo indica que pidieron antecedentes judiciales de todos y sólo encontraron el montaje que le pretenden
hacer a Lucas. Le imputan actos cometidos el 18 de febrero del año en curso, en Colombia cuando ya se encontraba en Venezuela. Sería bueno
que uno de nuestros abogados, por decir algo Pablo Cruz averiguara al respecto para saber si se puede desmontar antes que prospere. Eso
sería simple formalismo.
5. Ninguna autoridad o gente rara ha preguntado por ninguno en los apartamentos que antes habitábamos. Realizamos los cambios y
tomamos las medidas.
6. Nuestros "amigos" parecen no inmutarse por lo que sucede y nosotros estamos en capacidad de movernos incluso sin su concurso que al
parecer es más peligroso que confiar en las propias fuerzas. Todo lo que se hace con ellos sale mal.
7. El día miércoles estuve al radio y hoy viernes estoy son las 00:09 horas se allá y no he escuchado a nadie. La salida de aquí es perfecta y
estoy en nuevo sitio. Monitoreo en 14.267 y 13.267.
8. Por el Táchira apareció un supuesto compañero de nombre René quien fue presentado por otro de nombre Armando a los compañeros del
Partido supuestamente enviado por Iván Márquez y Aldemar 41 para hacer contactos, buscar explosivos y hacer un trabajo financiero
conjunto ( plantean la retención de venezolanos a nombre del hampa común. Se han metido con el cuento del PC3.
9. Los Camaradas de la dirección del PCV nos buscaron para certificar la información y dicen que de ser cierto ellos están dispuestos a
colaborar. Me atreví a manifestarles que ese no es el modus operandi de FARC y que se puede tratar más bien de una provocación contra
ellos, nosotros y los procesos. René les comentó que llegó a FARC procedente del EPL.
10. Los dueños de casa no han vuelto a mencionar nada sobre la solicitud de enviar a los del intercambio de opiniones. Los veo mal. Muy mal.
Sí Chávez no toma medidas drásticas como el Estado de Conmoción y pone mano dura contra los conspiradores, será cuestión de poco tiempo
su salida. La Corte Suprema de Justicia se pronunció diciendo que no hubo golpe de Estado y por lo tanto los Generales no pueden ser
juzgados por rebelión. Esto abre las posibilidades del juicio a Chávez por delitos de lesa humanidad que están moviendo los conspiradores de
aquí y un equipo de españoles encabezados por Baltazar Garzón, por heridas y posterior fallecimiento de un ciudadano de esa nacionalidad.
11. De buena fuente supimos que el día jueves, un Coronel se alzó en el Fuerte Tiuna y fue sometido a las primeras de cambio. Esto no ha
salido públicamente.
12. Se perdió la Corte y ahora se rumora que varios de Quinta República en la Asamblea Nacional van asaltar la talanquera dejando a Chávez
en minoría.
13. El paquete económico que viene si bien es cierto recarga a los ricos también se expresará en el deterioro ya precario de las amplias masas.
Hasta la carne pagará el 16% de IVA. Esto como producto de la mala Administración de los fondos que se recaudaron de más por los buenos
precios del petróleo mucho de los cuales no llegaron al original destino asignado.
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Alias Ricardo
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Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 agosto 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Marco León Calarcá [Luis
Alberto Albán Urbano], & Alias Olga
Lucía Marín [Liliana López Palacio]
Camaradas Raúl, Olga y Marco va como siempre mi saludo. Les comento:
1. La situación de nosotros comienza a ser defendida por algunos periodistas sin necesidad de dar la cara. Ahora plantean que a los
pasaportes de Camila, Amparo y Lucas les cambiaron las fotos y que no hay evidencias que se encuentren en el país. Esta es la posición oficial
de Migración. Nosotros seguimos desarrollando el trabajo con los debidos cuidados y de bajo perfil, tomando las medidas.
I.470
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 18 agosto 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
Ciertamente existe un trabajo del Bloque Oriental con el compañero de Blanca Medina, desde que tengamos condiciones se puede ayudar en
algo.

I.471

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Iván Márquez [Luciano Marín 20 agosto 2002
RECIBIDOS-2001 Y 2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
1. En el Táchira, pareció un personaje de nombre René, quien afirma estar allí para cumplir la misión de buscar contactos para explosivos,
armas y hacer un trabajo de finanzas a nombre del hampa, por encargo de Márquez y Aldemar 41. Esta información, llegó por medio de los
camaradas del PCV. Los compañeros expresan su decisión de colaborar en lo que esté a su alcance, siempre que sea cierto lo dicho por René.
Vale aclarar que René fue presentado por otro de nombre Armando.
2. A propósito de la situación política de Venezuela: les comento que cada día se presenta más incierta la continuidad de Chávez en el
gobierno. El hombre está cercado por sus detractores, sin mucha iniciativa, ni voluntad política para enfrentarlos de forma contundente. Lo
anterior para decirles también en medio del caos de gobernabilidad donde el vecino, nosotros podemos buscar opciones extraoficiales para
solucionar ciertas necesidades.
3. Ricardo, su mujer e hija y Lucas, están clandestinos en Venezuela, debido a las amenazas contra ellos, difundidas por los medios de
comunicación al presentarlos trasgrediendo las leyes venezolanas de migración. Además de, mostrarlos como guerrilleros, con tareas de
tráfico de alucinógenos en ese país. Si ustedes allá, disponen de la dirección de un amigo, en la frontera o cerca de ella, para que Ricardo en
determinado momento se pueda evadir y por esa vía se contacte con el Secretariado, esperamos conocerla para tenerla lista.
I.472
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 agosto 2002
ENVIADOS-2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Silva]
Mata]
• Rene y Armando están haciendo unas vueltas de armas y municiones no en el Tachira, sino en el Zulia, mas exactamente en Maracaibo. Los
dos personajes son militantes del PCCC.
• A través del PCV podemos recibir al Gallo. Ellos conocen la estación 505 en río Limón, también el punto conocido como estación corazones.
Nos dicen que estos dos sitios hacen parte del municipio Páez.
• ¿ y qué se sabe del cojo?
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 agosto 2002
SALVADOR-ENVIADOS
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
4. Aquí se ha estado especulando con la presencia de Raúl en la tierra de Bolívar.
5. El cojo envió a amín y dicen que a finales de esta semana podrán dar una respuesta sobre mi salida para arreglar documentación. Los estoy
urgiendo.
6. El mismo Amín dice que por los lados de Barlobento apareció un grupo de ocho personas bien armadas que están extorsionando a nombre
del décimo y que los tienen ubicados. Plantea que sí nada tienen con nosotros van actuar éste fin de semana contra ellos.
7. El mismo plantea que en San Antonio del Táchira y Ureña los paramilitares junto con la Guardia Nacional de Venezuela han incrementado
su trabajo y dice que por esos lados nos tienen acorralados, que han montado negocios grandes que comparten y que quieren hacer un trabajo
conjunto para evitar la expansión. Le recordé que estábamos esperando un plenipotenciario para eso y algo más. Planteó una reunión con
Ramón para fin de semana.
I.474

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 1
septiembre OLGA
Y
RICARDOAlias Olga Lucía Marín [Liliana López 2002
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
Márquez y Nariño dicen que Ricardo los puede conseguir por medio del PCV, con ellos tienen contacto y es relativamente fácil ir hasta donde
ellos. De haber tiempo sin que esto interfiera la visita pendiente a casa del señor de los tenis sería, bueno entrar a conocer y conversar con
ellos. Allá tienen mucha información de Venezuela y quieren confrontarla con la suya para efectos de concretar unos planes en marcha.
Trascribo nota de ellos: “A través del PCV podemos recibir al Gallo. Ellos conocen la estación 505 en río Limón, también el punto conocido
como estación corazones. Nos dicen que estos dos sitios hacen parte del municipio Páez”. Comunican los dos camaradas que los muchachos
que preguntaba Ricardo si están en una tarea de armas.
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Alias Ricardo
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[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4
septiembre RICARDO-ENVIADOS7
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2002
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Alí Rodríguez no ha tenido ninguna respuesta del Presidente y en estos momentos se encuentra en el Brasil. Se espera el retorno el jueves y
el contacto quedó de conversar para ver que respuesta tienen.
2. El Director de la DISIP, que había quedado de atenderme el viernes se enredó en otros quehaceres y ahora busca tiempo para atenderme.
3. Amín se ve incapaz de solucionar lo de mis documentos para la salida. El negro me consigue cédula de aquí pero no para moverme por
aeropuerto. De todas maneras quedamos de vernos el día viernes nuevamente con Amín para ver la solución ya que me conseguí documentos
de hospitalización que pueden pasar explicando el porqué me quedé más del tiempo dado por las autoridades.
4. Esperanza dice que han incrementado mucho la molestia en Quito y Guayaquil hacia los colombianos y está tratando de arreglar con la
doctora cualquier problema que pueda presentarse a mi llegada. Estoy tratando de agilizar las cosas pero la lentitud y el incumplimiento es
desesperante.
5. El martes conversamos con la gente del PCV y plantean que necesitan el nombre del compañero que tiene el contacto con Iván para
organizar la entrada a esos lados. Dicen que estarían listos para el jueves de la semana entrante.
6. Los del PCV dicen que quieren charlar con los Jefes de Bloque de la frontera para ayudar lo máximo que puedan y hacer plan de trabajo
conjunto. Plantean que nos reunamos con ellos para mirar algunas cosas que pudieran adelantar y llevar como base de la conversación.
7. La gente de la Juventud Comunista de Venezuela dice que en Garamito, frontera con la Fría en Colombia Hacienda el Tesoro es de los
paramilitares y que está a cargo de José Eliécer Alvarez Mendoza que tiene cédula venezolana 13.172.005 y que lo ayuda Reinaldo Carrillo
quien es el encargado de mover a los paramilitares e introducir droga a Venezuela y que en Puerto Santander los contactos son Manuel Blanco
que es veterinario y Alirio Serrano quien se mueve constantemente por Cúcuta y es comerciante.
8. Víctor el Chile-australiano regresó a la tierra de los Canguros con plan de trabajo. Con 15 días de anticipación se puede mandar a llamar
para su entrada. Dejó un radio que le había prestado Marco.
9. Nada se me ha dicho sobre la gasolinera que consulté y que el negro pregunta que sí es nuestra para aumentar el suministro.
10. Estamos distribuyendo la revista.
11. Esperanza comenta que Pancho se le ha perdido y que tiene cosas importantes que tratar. Plantea que puede venir a Venezuela, para
organizar lo de su gira por el sur y tocar las otras cosas.
12. El lunes estuve al radio y no escuché a nadie.
I.476
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6
septiembre Timo-enviados
Londoño Echeverri]
Silva]
2002
1- Los paramilitares ya se salieron del área fronteriza del río de Oro, robaron ganado, saquearon casas, mataron y desparecieron gente. La
unidad que esta por ahí en organización les hizo dos hostigamientos. A las otras unidades cuando los acose informaron que ya se estaban
saliendo y no había nada que hacer.
2- El ejército venezolano inicio un operativo en la frontera, el jefe del teatro de operaciones se reunió con Rubén para expresarle la voluntad
que tienen ellos, para coordinar cosas con las FARC-EP. 3- En medio de los operativos que hay por acá, estoy tratando de reunir los
principales mandos de esta zona para tratar 4 aspectos fundamentales: subordinación, trago, gastos exagerados y sin control y mantenimiento
de la reserva. Además de hablar sobre las acciones contra el enemigo, pues la tesis que esta haciendo carrera entre algunos mandos es que si
no es una cosa grande no paga gastarle tiempo.
4- Estoy resolviendo una situación interna que se esta presentando en la columna nueva en cabeza de 4 muchachos de los que llegaron por vía
legal. Ya tenían casi una escuadra lista para desertarse, venían desarrollando una campaña para que los mandos medios renunciaran, etc, etc.
Suspendimos los planes que veníamos desarrollando por la zona del Tarra, se detuvieron a los 4 principales, con el resto se ha conversado,
nos queda por definir si hay trabajo del enemigo o es un fenómeno de descomposición, nos faltan es datos de los que vinieron del Caguán. La
idea es resolver eso con calma aunque las bombas comienzan a oírse algo cerca.
5- Danilo nada que puede cruzarse, intento meterse por el área de Herrán y en las primeras marchas se le desertaron unos que había mandado
a explorar la ruta y le trajeron el ejercito, le toco meterse para Venezuela, allá se le disgrego uno que lo capturo el ejército venezolano y le
quitaron el fusil, ahora ultimo se le desertaron 5 según él de los de mas confianza y 2 se entregaron al ejército. En esa tónica va a que dar solo.
I.477
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 8
septiembre OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2002
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
2. Para la movida de Ricardo los principales riesgos están en los dos aeropuertos que obligatoriamente debe cruzar. Está bien la medida de
apoyarse en la doctora para la entrada a Ecuador. Al salir de donde se encuentra igualmente conviene la compañía de Amín y el Negro por los
lados o alguno de los cubanos.
3. La posibilidad de la conversación de Ricardo con Márquez y Nariño, posibilita entre otras cosas establecer la coordinación oficial del Bloque
con el PCV. Así como, analizar con ellos el negocio de la gasolinera y otros temas de interés común.
A través del PCV podemos recibir al Gallo. Ellos conocen la estación 505 en río Limón, también el punto conocido como estación corazones.
Nos dicen que estos dos sitios hacen parte del municipio Páez.
4. Se me ocurre que de la conversación Márquez, Nariño, Ricardo pueden salir ideas para su movida hasta acá, evadiendo los dos aeropuertos
internacionales, con sus documentos colombianos y saliendo por ejemplo de Cartagena, Santa Martha o Pereira a Bogotá y de allí a Florencia,
luego por tierra a San Vicente, en expreso y partir de ahí a la Sombra donde Darío Polanía. Estas son unas opciones que se pueden estudiar, en
consideración a que en pocas partes conocen la actividad política del c. Ricardo.
5. Vamos a transmitir la información dada por la Juventud Comunista venezolana. Hay que precisar con los compañeros si se trata de Puerto
Santander por los lados de Ayacucho o es otro lugar diferente a este.

I.478

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
9
septiembre SECRE-RECIBIDOS
Silva]
2002
Informe sobre situación de la Comisión Internacional.
1. El señor Pastrana durante su cuatrienio presidencial desarrollo en el exterior, a través de sus embajadas y consulados, orientados estos por
el Canciller Fernández de Soto, la llamada “diplomacia por la paz”. Esta es una agresiva campaña de desprestigio en contra de las FARC-EP,
en todos los países donde se habían abierto con anterioridad a los diálogos, relaciones político-diplomáticas. El Gobierno diseño y ejecuto esta
campaña con el objetivo de cerrar los espacios ganados por las FARC en su política de abrir relaciones con los gobiernos, los partidos políticos,
organismos regionales y multilaterales y personalidades de distintas expresiones políticas, de la diplomacia, la religión y la cultura de estos
pueblos.
2. La estrategia política desarrollada por Pastrana en el exterior, orientada a sacar de la arena internacional lo que la clase gobernante
colombiana denomino “diplomacia paralela” de las FARC-EP, se fortaleció con las presiones proferidas por el Gobierno de los Estados Unidos
a los demás gobiernos dependientes de su sistema, a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001, contra Nueva York y Washington.
Cuando el señor Bush vuelve a dividir el mundo entre amigos y enemigos con la expresión: “quien no esté conmigo está contra mí”.
3. La sentencia de Bush “quien no esté conmigo está contra mí” puso a temblar de miedo a los estados, a sus gobiernos y fuerzas políticas del
sistema capitalista que tenían buenas relaciones con las FARC, para cumplir con los deseos del amo imperial estaban obligados a cerrar las
puertas e incluir la organización guerrillera en sus listados de terroristas. Negarse a hacerlo implicaba grandes dificultades políticas y
diplomáticas con los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia particularmente, porque los dos decidieron declararle la guerra total a las
FARC-EP, pretextando el combate contra los terroristas y el narcotráfico.
4. Los países de la Unión Europea, liderados por España, aliada incondicional de Bush y Pastrana, quisieron aprovechar las exigencias de los
gobiernos de Washington y de Bogotá sobre ellos, en otro elemento de presión sobre las FARC para exigirle ceder en sus pretensiones a favor
de los intereses de las multinacionales. A cambio de una supuesta “benevolencia de su parte”. La que resultaba improcedente e impropia a las
convicciones políticas y principios de la Organización. Se reafirma así, que en política no existen amigos sino intereses. Suiza mantuvo hasta
hace poco la posición de independencia frente a Estados Unidos y los países de la Unión Europea, por su llamada neutralidad, pero
finalmente pretendieron hacer uso de una encerrona contra Juan Antonio (Salinas) quien se encontraba en ese país para forzarlo a conversar
con los delegados de la ONU en Ginebra. Ante esta situación inaceptable, también abandonamos Suiza.
5. Los gobiernos de América Latina no se quedaron atrás en cumplir con el pedido de los presidentes Bush y Pastrana lo que nos obligó a salir
de México, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, lo mismo se hizo en Centro América y el Caribe. Las excepciones hasta ahora son Cuba,
Venezuela (ésta última con serias dificultades internas e impredecible destino del actual gobierno) y Brasil que aún trata de mantener alguna
independencia frente a los gringos. Este gobierno hasta ahora permite una presencia de bajo perfil.
Así, las cosas una parte de la gente de la comisión internacional se encuentra en la Habana, otros en Venezuela y en Brasil. Todos limitados en
su radio de acción política, porque están sólo para atender las relaciones con los partidos comunistas, sus amigos más cercanos, responder y
difundir la correspondencia llegada al Internet.
6. El señor Uribe en su política de guerra total sin diálogos con las FARC-EP, encontró en el exterior, un terreno bien abonado por su antecesor
para darle continuidad y hacerlo más complicado. Este gobierno pretende condicionar la Insurgencia a que esta acepte la interlocución de la
ONU y ofrezca ceses de fuegos y de hostilidades en contra prestación a unas eventuales conversaciones. En este propósito gubernamental no
sólo han aumentado los riesgos por todas partes, sino que también incrementaron las presiones del gobierno sobre los cubanos para que su
territorio sirva de espacio para unas conversaciones. Con lo que buscan de una parte, sacar los diálogos de nuestra patria y evadir el pedido
de los dos departamentos desmilitarizados para ese fin; de la otra parte, exigir de los cubanos la salida de los nuestros de su territorio en un
futuro no muy lejano, por la inconveniencia política de aceptar entrevistas fuera de Colombia con gente del Gobierno actual.
7. La nueva situación en la política internacional redujo considerablemente el campo de acción a la comisión internacional porque son
presionados a aceptar entrevistas no autorizadas; están expuestos a eventuales capturas o deportaciones con riesgos de montajes de la
inteligencia para posibles extradiciones a los Estados Unidos, etcétera, etcétera.
8. Los elementos arriba mencionados nos obligan a un repliegue táctico de los principales cuadros de la comisión internacional hasta cuando
surjan nuevas y mejores condiciones para darle continuidad a este trabajo. En intercambios permanentes sobre esta situación con el camarada
Manual, se decidió proceder a ubicar esta gente donde los camaradas Iván y Nariño, porque por ahora resulta más fácil entrarlos a Colombia
por la frontera con Venezuela. La idea con ellos es que una vez estén allá contribuyan en las tareas asignadas por los camaradas Iván y
Nariño.
Creo que por los lados del camarada Timo también podemos entrar gente y ubicar unos allá. A lo mejor la presencia de la mayoría de la
comisión, cerca de la frontera con Venezuela, sirva para ayudar a capitalizar más la simpatía que tiene las FARC, en buena parte de los
venezolanos.
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 9
septiembre SECRE-RECIBIDOS
Silva]
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata 2002
Mata]
Camaradas Márquez y Nariño: Fuerte abrazo con mi saludo. 1. Los del PCV le dijeron al Gallo, estar dispuestos a visitarlos a ustedes el jueves
de la presente semana, pero dicen desconocer el nombre del compañero del Partido con el que ustedes tienen el contacto, para efectos del viaje
con el Gallo. 2. El Gallo tiene dificultades para moverse por aeropuertos internacionales y acá necesitamos conversar personalmente con él. Se
me ocurre que al llegar donde ustedes de ahí en adelante, puede utilizar otra vía como por ejemplo de Cartagena, Santa Martha, Barranquilla
o Pereira volar a Bogotá. Este sería un tema que les agradezco analizar ustedes con él, por ser los expertos en esas vías. Es todo por ahora,
Raúl.
I.480
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10
septiembre RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
2002
2. Sigo organizando la salida y espero poder viajar cuanto antes donde Iván y Nariño.
3. La alternativa de entrar por el país no es descartable.
4. Hemos recibido una donación de medicinas. Quisiera saber a dónde la podemos remitir. Son unas 40 cajas entre pequeñas, medianas y
grandes. Toda está vigente y más tarde envío la lista para que la analicen y ver que descartamos.
[…]
6. Existen muchos rumores de actos desesperados de la reacción para septiembre. Esto tiene ocupados a los amigos.
7. Sigue la publicidad a los paramilitares en la prensa reaccionaria. Patricia Poleo entrevistó a Mauro Jefe de ellos en Tibú. Castaño por su
parte sostiene que Chávez se viene alejando de las FARC.
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Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
septiembre RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana 2002
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
Camaradas Raúl, Olga y Marco, va como siempre mi saludo para compartir. Les remito la lista de la medicina donada y ver donde la
podemos ubicar. Abrazos, Ricardo
28 Buscapina Ampolla 1 ml x 2
20 Cajas de Buscapina Gragea x 20
50 Diclofenac sódico gragea x 20
50 Diclofenac sódico ampolla
70 Feldene ampollas 40 mg 2 ml
25 Postam tabletas 500 mg x 10
60 Acetaminofen tabletas 500 mg x 20
15 Aspirina Bayer tabletas 100 mg x 20
28 Ibufen cápsulas 200mg x 12
10 Alkaselzer tabletas x 12
20 Feldene gel 0,5% 40 gr.
29 Penicilina ampollas 1000000 ul x 1
20 Diclocil cápsulas 500mg x 20
30 Prostafilina ampollas 1 gr
20 Genamicina ampollas x 40 mg/2mg x 20
50 Genamicina ampollas x 80 mg/ 2mg
50 Genamicina ampollas x 240 mg
25 Baltrimel comprimidos 400 mg x 20
25 Bactrón tabletas 80mg x 25
50 Ciproxacina grageas 500mg x 6
50 Fluconazol cápsulas 150mg x 2
60 Ketoconazol tabletas 200mg x 10
60 Albendazol suspensión 400mg/200ml
30 Mebendazol suspensión 30 ml
50 Senidal comprimidos 1 gr x 2
70 Metronidazol tabletas mg x 10
30 Decadrón gotas 5ml
30 Loperam tabletas x 20
25 imodium cápsulas 2mg x 6
26 Robitessin jarabe 120 ml
50 Betadine solución 180ml
20 Listerine galón
25 Adhesivo micropore x caja
10 Gasa estéril 4x4 1200
24 Alcohol galón
10 Guantes descartables. Caja 100 unid.
30 Inyectadoras de 5cc Caja X 100 und
30 inyectadoras de 10cc. Caja x 100 und
40 Ibufen tabletas 400mg x 20
70 Rubrinex ampollas x 1
Son 40 cajas que se recibieron, fueron abiertas y comprobado su contenido y su fecha de vencimiento, todo está normal. En el chequeo
participamos 3 personas. Quedó esto guardado donde los amigos que tu sabes, sería bueno darle salida cuanto antes. Ellos piensan trasladarlo
a un consultorio de un amigo médico. Tu dispondrás. El valor de esta donación puede ser mínimo de 1.000 dólares.
Atentamente,
Hernán
I.482
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
septiembre ENVIADOS-2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Silva]
2002
Mata]
1. En desarrollo de su nota del 9 de septiembre, hoy hemos enviado a esperar a Ricardo en la estación 505.
2. El compañero del pcv, regional zulia que tiene contacto con nosotros es Carlos Morales.
3. Disponemos de mecanismos para ubicar a Ricardo en Bogotá.
I.483
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
14
septiembre RICARDO.RECIBIDOS
Silva]
2002
1. Los camaradas Márquez y Nariño, comunican que el compañero del PCV, Regional Zulia, del contacto con ellos es Carlos Morales. Los
camaradas desde ayer tienen en la estación 505, una gente de ellos con el encargo de recibirlo a usted y llevarlo al lugar donde ellos se
encuentran. Igualmente dicen que ellos disponen de los mecanismos para ubicarlo a usted en Bogotá. Esta posibilidad es para que usted con
ellos la analice detenidamente y nos avisan. De ser viable esta opción para su venida hasta acá, conviene traer los documentos estrictamente
necesarios y nada más, de tal manera que pueda regresar por la misma vía sin registrar salida ni entrada de allá. Lo cual quiere decir que ni el
Cojo, ni sus amigos deben saber de su salida.

I.484

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15
septiembre RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
2002
1. Entendido lo del contacto en el Zulia. Aquí la gente del PCV estaba cuadrando la entrada por los lados del municipio Páez.
2. En la anterior nota le comentaba que Amín estaba dispuesto a ayudar en la movida y quiere entrar a conversar.
3. El problema que no me han resuelto es que estoy sin visa y moverme así a la frontera es arriesgado ya que para poder venir a Caracas se
necesita la visa y en estos momentos tienen retenes permanentes de la Guardia Nacional por ello es que Amín dice que me mueve. Sería
bueno tener esto en cuenta y en caso que el pueda viajar podríamos viajar esta misma semana.
I.485

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
16
septiembre RICARDO.RECIBIDOS
Silva]
2002
1. Analizada su nota: creo que lo mejor es salir de allá hacia donde los camaradas. Amín si lo puede acompañar hasta cruzar la frontera y ojalá
esto lo hagan mañana mismo. Usted puede dejar con Amín comunicación para que luego de que usted converse con los camaradas, ellos
decidan si tienen condiciones para recibir a Amín en ese lugar. Esto porque al parecer los camaradas están en territorio de Amín. Usted como
buen paisa conversador, se las ingenia para que este amigo lo acompañe hasta la salida y de ahí, él regresa y usted sigue al sitio.
2. Las medicinas recibidas se le pueden entregar a los camaradas que usted va a visitar, ellos las necesitan y no creo que sea muy difícil
organizar la forma de entrarla, luego de conversar con ellos.
Agradecer la solidaridad expresada en esos fármacos para las FARC. Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.486
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17
septiembre RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
2002
1. Hasta ahora Sep. 16 en la tarde entré en contacto con un compañero que conoce el del Zulia y comenzamos a organizar el viaje.
2. Con Amín me veo hoy 17 sep. Para cuadrar la fecha. Por mi parte estoy listo y con ansias de arrancar.
3. Hoy estuve en el radio y no los escuché.
4. Más tarde me reporto con lo conversado con el amigo. Trataré de arrancar hoy mismo.
I.487

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18
septiembre RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
2002
1. Por fin se hicieron todos los contactos tanto aquí como en el Zulia.
2. Viajo el día 19 hasta Maracaibo y de allí prosigo hasta el sitio con el amigo Carlos.
3. A Amín lo logré convencer que me espere cerca. Mandan algunas solicitudes como el que necesitan que la empresa ubique dos compañeros
en estos lados para unos trabajos especiales. Que ellos arreglan lo de documentación, logística, mantenimiento, cobertura, y comunicaciones.
Lo que le entendí es que quieren deshacerse de algunos contra-revolucionarios.
4. Amín me llevaría hasta cerca del sitio. Consiguió un helicóptero y viajamos en el, así que se hay unas coordenadas que ayuden a la mayor
cercanía sería muy bueno.
5. Estaba un poco molesto porque le hablé inicialmente del municipio Páez. Nada se le ha comentado de dónde se encuentran.
6. Todo esto se arregló hoy a las 13:00 horas. Amín espera por mí al retornar.
I.488

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 20
septiembre OLGA
Y
RICARDOAlias Olga Lucía Marín [Liliana López 2002
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
2. La situación nacional ligada a la internacional, hace sumamente riesgosa la movida del camarada Ricardo por las vías aéreas y terrestres
nacionales del país hasta llegar donde nosotros estamos. Esto nos obliga a desistir por ahora de forzar un viaje que puede resultar convertido
en un éxito para el Gobierno y sus Agentes de Seguridad y en un eventual fracaso para nuestra Organización.
3. Se considera además que los camaradas Olga, Marco y Juan Antonio, deben crear las condiciones para salir de Cuba hacia donde se
encuentra Ricardo, porque luego de estar allí pueden salir clandestinamente para donde Márquez y Nariño, donde prestarían su ayuda en el
trabajo de masas, educación, propaganda, partido clandestino, movimiento bolivariano o cualquier otra tarea asignada por los camaradas allá
o por el secretariado a través de ellos.
[…]
5. En el marco de las anteriores consideraciones le damos especial importancia a la visita de Ricardo donde Márquez y Nariño. Lo importante
es conocer la vía de entrada y algunos contactos de tal manera que sin depender del favor del gobierno de donde se encuentra, puede llegar
allá en cualquier momento y ante cualquier necesidad. Dice el camarada que Ricardo quedaría con un pie en cada lado de la frontera listo
para salir o entrar, de acuerdo a las necesidades.
I.489
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 25
septiembre OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2002
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
Camaradas Ricardo, Olga, Marco, mi saludo de siempre.
1. Esta en mi poder informe escrito por los camaradas Iván y Nariño sobre lo conversado con Ricardo. Me da la impresión que Ricardo se
quedó sin leer las instrucciones enviadas sobre su visita donde los camaradas. Ahora necesitamos que cuanto antes regrese donde ellos, con lo
necesario para que se esté allá por lo menos ocho días, mientras que con la ayuda y la opinión de ellos tomamos unas decisiones sobre lo que
sigue de ahora en adelante. Conviene agilizar su regreso al bloque, porque el tiempo pasa y se pierden opciones.

I.490

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raú Reyes [Luis Devía], Alias Olga 25
septiembre RICARDO-ENVIADOS2
Lucía Marín [Liliana López Palacio] & 2002
Alias Marco León Calarcá [Luis Alberto
Albán Urbano]
Camaradas Raúl, Olga y Marco. Para todos mis saludos con pase a quienes les acompañan y colaboran. Les comento:
1. Parece que hay un mensaje que aún no me ha llegado con las instrucciones para la conversada con Iván y Nariño y tampoco a ellos debió
llegarles a tiempo pues no hicieron comentarios de tratar otros temas.
2. El mensaje enviado por el Camarada el día 20 llega en el momento que estoy en viaje y luego me lo remiten con una clave que no es la mía.
Sólo hoy lo leí con el segundo enviado por él, para retornar a donde ellos.
3. Los contactos para entrar por fuera del gobierno se hicieron y podemos utilizarlos en ésta segunda oportunidad. No tengo problemas en la
estadía por esos lares. Con Iván dejamos cuadradas comunicaciones y espero poder viajar lo antes posible.
4. Como estaba previsto el viaje a donde los camaradas decía en anterior mensaje que allí vertiria mis opiniones sobre la propuesta de entrar a
toda la gente y llevaría el material de intercambio con Olga y Marco. Las preguntas que ellos hacen me parecen pertinentes y son las mismas
que me perturban. La revista es todo un trabajo que no se puede delegar por las implicaciones políticas que conlleva. Las células y los grupos
de apoyo pueden cumplir un papel importante pero es necesaria la presencia de alguien de las FARC que es al que la gente le cree. De otro
lado si bien es cierto que a niveles de gobierno se nos cierran algunas puertas a nivel de las organizaciones populares y de los pueblos el
trabajo tiende a duplicarse y esto es palpable por la cantidad de eventos a los que somos invitados al interior de cada país como en: Brasil,
Ecuador, Venezuela por nombrar algunas partes. Este trabajo se puede realizar de bajo perfil y sin mayores riesgos para nuestra gente. El
problema se presenta al tener que movernos hacía otros países.
5. Aquí tocaría crear las condiciones para la llegada de los compañeros para evitarnos desagradables sorpresas. Vamos a conversar con los
dueños de casa a ver en que se comprometen.
6. Se conversara con Hernán a ver que explicación da.
7. Estaré al radio el viernes 00:8 horas.
8. Por el momento es todo. Abrazos, Ricardo.
I.491
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 25
septiembre OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 2002
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
2. Naturalmente, es uno de los tres del comando la persona que debe quedar de coordinador, con las comunicaciones de radio, de Internet y
demás tareas conocidas. Actividad que deberá realizarse en el país que mejores condiciones de seguridad ofrezca. Una vez Ricardo este donde
Iván, por ese medio podemos hacer algunos intercambios para precisiones y definiciones finales. Sigo a la espera de sus ideas y propuestas,
para que nada quede suelto o inconcluso. Es una lástima que los cubanos no permitan instalar el radio allá, porque en esas condiciones
haríamos el trabajo de coordinación desde allá. Eso sí sin aparecer al público para nadie de ningún país. Todavía no podemos comunicarnos
por Internet desde la selva, existen algunas dificultades y posibilidades indefinidas hasta ahora.
3. Definido cual de los tres hace de coordinador y sus inmediatos colaboradores que pueden ser Bermúdez y Pancho, los demás parten para
donde Ricardo, organizando previamente con él, su arribo a ese lugar y de allí continúan hasta donde los camaradas Iván y Nariño. Esperanza
y Tania de entrar las dos lo harán por el bloque Sur, ellas no irían a Venezuela, ni donde Iván y Nariño.
[…]
8. Bastante libertino el camarada Demetrio, no parece que acepte las determinaciones de sus superiores y las normas a cumplir por todos sin
excepción alguna. La auto-critica es lo demos, porque son recurrentes sus fallas. Al decir esto no es que este en contra de exigirle la autocritica.
9. Los camaradas Iván y Nariño nada conocían de temas a conversar con Ricardo, porque la idea era que una vez él estuviera con ellos, se
comunicara con migo. Infortunadamente Ricardo regreso sin antes saber acá que ya había llegado. Es todo. Un abrazo, Raúl.

I.492

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Iván Márquez [Luciano Marín 26
septiembre RECIBIDOS-2001 Y 2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata 2002
Mata]
Camaradas Iván y Nariño, fuerte abrazo para saludarlos.
1. Leímos con el camarada Manuel, su informe sobre la conversación sostenida con Ricardo.
2. Consideramos que ustedes allá tienen las condiciones para dar respuesta a las solicitudes de los venezolanos, en cuanto a dos o cuatro
camaradas para integrar los comandos especiales solicitados. Esto implica hacer algunas precisiones con ellos, como definir la cantidad de
trabajos que proyectan ejecutar, el tiempo calculado para dicha misión, saber anticipadamente de quien o de quienes van a depender nuestros
camaradas durante el tiempo de la misión. Lo cual implica que las personas responsables, de ellos en Venezuela hagan unas entrevistas con
ustedes y luego reciban los camaradas asignados a las tareas convenidas, de tal manera que una vez terminada la misión de los nuestros, esta
gente los regrese donde ustedes, para el correspondiente balance. El camarada recomienda instruir y seleccionar muy bien al personal
asignado a la misión referida. Dice que conviene definir los lugares donde deben permanecer, las formas de comunicación, el tipo de
cobertura, los instrumentos de trabajo, etc, etc.
3. Como existen distintos pedidos de instrucción para varios grupos de venezolanos, pensamos instruir a Ricardo para que con su ayuda
precise el tipo de formación solicitada, sobre todo en cuanto a la concepción ideológica y política que ellos desean imprimir en su gente.
4. Al camarada Ricardo le hemos orientado regresar donde ustedes en el menor tiempo posible, sin afanes y dispuesto a estarse allá algunos
días inicialmente, hasta definir con él aspectos del futuro de los integrantes de la comisión internacional. Esto porque se ha definido hasta
cuando surjan nuevas condiciones en el exterior, ubicar con ustedes la mayoría de los camaradas de la comisión internacional, a contribuir en
el trabajo de masas, del partido clandestino, del movimiento bolivariano, o en la educación, etc.
5. En poder de Ricardo existen varias cajas con medicamentos donadas en solidaridad a las FARC-EP. Ya él tiene las instrucciones para que
coordine con ustedes la forma de llevar todo para allá. Igualmente debe suministrar las informaciones sobre gasolineras y otros negocios
ventilados con gente de ese país.
6. Cuando Samuel estuvo preso en Venezuela, junto a él fue detenido Andrés. En varias ocasiones solicitamos al Cojo su contribución para
que recuperara la libertad Andrés y nada hizo. Parece ahora el momento de volver a reclamar por este muchacho. De este tema conoce
Ricardo. El Cojo pedía una considerable suma en dólares para sacarlo, cosa que no aceptamos. También se le solicitó dar captura o indicar los
lugares donde se encuentran o mueven Wilson Ferreira y el Embajador, ambos desertores del bloque Oriental, esta es gente que se llevó
bienes del movimiento, informa Jorge.
7. Hace algunos meses de Venezuela nos hicieron llegar por medio de Ricardo un proyecto de Plan de Contingencia para que el Secretariado
emitiera sus opiniones y recomendaciones. Sobre dicho Plan vimos con el camarada que lo mejor era intercambiar opiniones con delegados
autorizados por el Presidente, para lo cual sugerimos que alguien viniera al menos hasta la frontera con Ecuador, para nosotros ir hasta allá a
hacer la entrevista, de esto todavía esperamos respuesta. Es bueno insistir en esto ahora, porque si tienen problemas por la otra vía, pueden
hacer la misma conversación con los dos ustedes allí.
I.493
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 4 octubre 2002
OLGA
Y
RICARDOSilva]
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
6. Urge conocer si ya están creadas las condiciones para que usted reciba los otros camaradas donde vivía el Cirirí y de allí con la mayor
prontitud los lleve donde se encuentra en este momento. Estos son los primeros puntos sobre lo que debemos intercambiar antes de proceder
para que nada se quede suelto y sin definir. Espero sus aportes e inquietudes. Es todo, por ahora. Un abrazo, Raúl
I.494
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 octubre 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, reciba mi fraternal saludo con pase a quienes lo rodean y colaboran.
1. Recibí su correo con fecha 4 y no queda ninguna duda al respecto. Con Iván y Nariño coordinaremos la entrada a la mayor brevedad
posible de todos los miembros de la comisión incluyendo a Alberto, Pancho y Alicia para proceder de acuerdo a las orientaciones sobre
balance, cursos, y colaboración que podamos aportar y recibir.
[…]
3. Considero que para mover a la gente hacia donde estaba el Cirirí las condiciones están dadas. Solamente les comunicaremos a los dueños
de casa la llegada de 0lga, Marco y Juan Antonio por las implicaciones políticas en caso que se filtre algo sobre su salida de Cuba. El resto lo
haremos sin su conocimiento al menos que no podamos resolver por nuestra cuenta las visas en alguno de los países en donde nos movemos.
Por ningún motivo hablaremos de cuales son nuestros planes y lo que‚ vamos a hacer.
I.495
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 octubre 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
• Con Iván y Nariño cuadramos unas fechas iniciales para la recepción de los camaradas de la COMINTER. Ahora todo depende de
conseguir las visas a quienes le haga falta y del aseguramiento de los bienes del movimiento para comenzar a recibirlos.
• Esperamos poder tener a los primeros en Caracas, el día 14 y el 16 de octubre entrarían los primeros al campamento, pues hay que viajar de
Caracas a Maracaibo donde serán recibidos por el contacto del bloque y conducidos a la montaña.
• Hemos tenido en cuenta que los viernes, sábados y domingos colocan algunos retenes de la guardia nacional y debemos evitar
inconvenientes innecesarios.
• Si todo marcha como esperamos la evacuación terminaría el día 31 de octubre.
• […] Amín quedo comprometido en venir el fin de semana y con los venezolanos que han pedido entrenamiento comenzaremos a enviar la
delegación de las direcciones para proceder tal cual lo plantea en su nota.
I.496

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 octubre 2002
ENVIADOS-AÑO2002
Londoño Echeverri]
Silva]
Por estos lados se ha logrado mantener una ONG llamada de renacer, quien ha mantenido el trabajo de denuncia y solidaridad con la
comunidad del Catatumbo. Por ese intermedio consiguieron una gran cantidad de medicamentos, quien los fue a recibir no tenia transporte y
quedaron de que se los hacían llegar a Maracaibo. La nota que llego ahora es que se los habían entregado al representante nuestro en Caracas.
Seria para confirmar y ver que respuesta le damos a la gente. Un abrazo.

I.497

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
10 octubre 2002
RICARDO.RECIBIDOS
Silva]
1. Excelente que usted mismo haya conocido la ruta para llegar donde Iván y Nariño, esto facilita cualquier salida de emergencia sin depender
de otros. Allá donde usted se encuentra puede ocurrir cualquier situación desagradable de un momento a otro y en tal caso lo mejor es salir en
el menor tiempo hacia donde los camaradas. Esa es la ventaja de conocer la vía y de tener un pie en cada uno de los lados de la línea.
I.498
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 octubre 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Amín, por las ocupaciones por lo que estaba ocurriendo de los planes golpistas que develaron sólo hasta el día 11 en la tarde apareció para
tratar lo concerniente a la entrada de Olga, Marco y Juan Antonio. En principio está de acuerdo en ayudar y no ve inconvenientes serios pero
dice que tiene que consultar y cualquier respuesta la daría el día lunes, lo que obliga a correr un poco las fechas para no tener problemas. Dice
que incluso a Juan Antonio lo puede recibir directo para que haga el tránsito normal.
[…]
3. Es posible la entrada de Amín con otro personaje del gobierno el martes o miércoles para tratar cuestiones de mutuo interés al igual que
algunas delegaciones de organizaciones que quieren intercambiar y ver como serían las formas de cooperación entre ellos la gente de las FBL
para el día 19 de octubre, MEP25 y la de Fredy Bernal el 27. Queda por concretar los del PCV y los de Esperanza Patriótica.
4. El Presidente no ha dado ninguna respuesta a la solicitud de enviar delegados. Así me lo confirmó el contacto el día viernes en la tarde.
5. Por estas tierras estuvo de visita al parecer el mono Aguirre, que junto con el esposo de Blanca Medina visitaron algunos dirigentes políticos
supuestamente para invitarlos a donde Jorge ya que no habría problemas a la entrada. Lo anterior porque los compañeros están en un trabajo
especial y ahora aparecen mezclando las cosas y realizando el trabajo que corresponde a la Comisión.
6. En cuanto a la situación política sigue tensa. La marcha de la oposición fue respetable pero el sector golpista salió mal librado porque
quemó tres fichas importantes incluyendo el tercer hombre en la Jerarquía de la Fuerza Armada. Hubo allanamientos y se tienen detectados
otros cabecillas que tratarán de salir en estos días. Por primera vez se ve que funciona un plan coordinado a escala nacional por los partidos y
movimientos que defienden el proceso. No sólo en lo militar fueron debilitados sino que en lo político salieron mal librados ya que en la
misma tribuna hubo conatos de enfrentamientos entre los opositores porque algunos querían la convocatoria al paro indefinido en forma
inmediata. El utimatum dado al gobierno por la CTV es desproporcionado y nada indica que tengan la suficiente fuerza para parar el país,
aunque seguramente pueden perturbar con un poco. Los gringos quieren debilitar y salir de Chávez antes que Lula gane en el Brasil e impedir
la conformación del eje Brasil, Venezuela, Cuba. Dentro de un sector oficialista se viene rumorando que si Chávez no echa para adelante están
dispuestos a salir de él y radicalizar el proceso, lo malo de esto es que nadie tiene el carisma ni la autoridad del Presidente para hacer algo
parecido. Mañana domingo se celebran 6 meses del retorno de Chávez y se realizará una gran marcha y concentración. La gente del proceso
está un poco más tranquila y piensan que han ganado tiempo para poder maniobrar buscando dividir y aislar al sector golpista y en cierta
medida acercar al sector moderado de la oposición. Dicen que el peligro ahora puede provenir de una traición de un hombre como el General
García Carneiro quien dicen, está metido en factores de corrupción y dan el dato de que tiene en el exterior algo así como 3.600 millones de
Bolívares. Esto es delicado y viene de alta fuente y por ello se maneja en absoluta reserva. Los negritos pueden tener como verificar sin que
quedemos metidos en nada. La otra alternativa puede ser la mayoría en la Asamblea Nacional donde sigue circulando el billete tentando a
gente de Quinta República y del MAS que pasen al lado de la oposición para destituir y enjuiciar a Chávez. Seguiremos los acontecimientos y
aprendiendo de todo lo rico y lo malo de éste experimento. Abrazos, RYCHY
I.499
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 12 octubre 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
Camaradas Olga y Marco va como siempre mi saludo para compartir con quienes les rodean y colaboran. Informo:

• Al regreso tuve pequeños inconvenientes por la crecida de un río que retardó el paso y luego con el accidente del carro que conducía y con
el cual rodé como 30 metros sin novedad personal gracias al uso del maldito cinturón de seguridad impuesto por las autoridades que
quieren que uno no muera amarrado.

• La idea es que todos nosotros entremos a donde Iván y Nariño hagamos el balance, estudiemos los materiales de la organización,
tomemos aire y colaboremos en: educación, propaganda, Partido Clandestino o cualquier otra tarea que se nos asigne por parte de los
camaradas.

• El regreso no será pronto y se trata de un repliegue táctico mientras surgen nuevas situaciones favorables al trabajo, esto porque
seguramente hay planes que están andando y no son de nuestro resorte.

• En cuanto a Uds. los tres hemos conversado con Amín para la recepción con tapete rojo pero aún no ha dado la respuesta de cuando y
cómo sería la entrada. Tan pronto tenga la respuesta reconfirmo fechas de Uds.

• Con el Embajador habría que conversar para ver las posibilidades de la visa para Juan Antonio. A última hora nos podemos transar por
una de turista o de tránsito.

• La gente debe traer lo indispensable ya que la dotación la dan a dentro. Eso quiere decir que los computadores pequeños deben venir
limpios, hacerse a radios para noticias, útiles de aseo, linternas, medicinas para casos leves y demás utensilios individuales.

• Por el momento quedaría Ana para el envío de los comunicados, Javier y Alejandro por el estudio, Alberto, Pancho y Alicia por salud y
arreglo de la estadía de Manuelillo.

• Ninguno de nosotros debe dejarse ubicar de gobiernos o agentes del establecimiento colombiano.
• Hernán y Lucas viajan el día lunes y es posible que yo entre está misma semana para cuadrar algunos detalles.
El camarada me había comentado que les había escrito y por ello descartaba cualquier duda. Por el momento es todo abrazos, RYCHY.

I.500

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
12 octubre 2002
RICARDO.RECIBIDOS
Silva]
1. Con el fin de mejorar la comunicación radial con la camarada Amparo, conviene adaptar las dos antenas y los botones de los radios.
2. Lo recomendable por la distancia entre ustedes y nosotros es conseguir una antena de ocho centímetros de gruesa y cada brazo deber ser de
ocho metros de largo.
3. De acuerdo al lugar donde vayan a instalar el radio, con mapa y brújula en mano deben orientar la antena con dirección hacia la serranía de
la Macarena.
4. El botón NB del radio tiene que estar oprimido para eliminar ruidos, el botón AF-sol debe estar a tres rayitas de izquierda a derecha, los dos
botones RIT-IF SHIFT, deben mantener marcando como si fueran las doce del día.
5. Conviene que usted le mande a Tania las instrucciones recibidas de Lucía, sobre la forma de adaptar el cable de recibir y de enviar, para que
ella lo construya y se lo mande construido con el Modem.
Otros temas.
1. Pienso que sin hacernos muchas ilusiones podemos averiguar el resultado de nuestra solicitud de ayuda gruesa formulada a los dueños de
la casa donde vivió el Cirirí, así mismo ofrecer nuestra contribución y experiencia en guardar chipacos, dólares y otros recursos en la selva.
Recordarles que para ellos defender o recuperar lo que hasta hoy tienen se requiere de suficiente tiempo para poner sus bienes en manos
seguras porque el día del incendio no abra tiempo para eso y luego de perder todo no será fácil conseguir los recursos. Recordarles que los
bancos serán intervenidos y las cuentas canceladas.
2. Desde acá vemos con preocupación y objetividad que al hombre lo van a forzar para que salga de donde está por las buenas o por las malas
en corto tiempo y la recuperación no será tarea fácil sino han previsto salvedades de orden económico, logístico y estructural.
3. Adiciono para su conocimiento y respuesta nota de Timo.
“8 de octubre de 2002
Camarada Raúl: Cálido y fraternal saludo. Por estos lados se ha logrado mantener una ONG llamada de RENACER, quien ha mantenido el
trabajo de denuncia y solidaridad con la comunidad del Catatumbo. Por ese intermedio consiguieron una gran cantidad de medicamentos,
quien los fue a recibir no tenia transporte y quedaron de que, se los hacían llegar a Maracaibo. La nota que llego ahora es que se los habían
entregado al representante nuestro en Caracas. Seria para confirmar y ver que respuesta le damos a la gente. Un abrazo. Timo”.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl.
I.501
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 16 octubre 2002
ENVIADOS-2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Antonio Marín Marín] & Alias Raúl
Mata]
Reyes [Luis Edgar Devía Silva]
Amín y Ricardo llegaron ayer al medio día en helicóptero y hoy fueron recogidos en la mañana por el mismo aparato. Planteamientos del
hombre:
1- Durante el golpe y luego del 11 de abril algunos funcionarios se les voltearon, entre ellos, el director de la Diex, Marcos Ferreira, quien
diligenciaba visas y pasa portes de los nuestros. Este tipo" prendió el ventilador "en una rueda de prensa y empezó a salpicar a mas de uno
por su relación con nosotros. Amín no tuvo otra alternativa, que quemar las evidencias y por esta vía los nuestros allá se quedaron sin
documentos.
2- A partir de esta situación ellos entran en una especie de receso o espera en las relaciones con FARC. Más exactamente," aguantar" esta
orientación aún no ha cambiado 3-Expresa que por tal motivo no tiene autorización o visto bueno para el encuentro, pero que tiene poder para
hacer las cosas, por cuanto maneja la inteligencia del país.
4- Principal preocupación: los paramilitares (AUC- AUV) que se les está metiendo por San Antonio y Urueña. Alias Antonio, comandante de
las a AUV ha declarado a Chávez, y a Rodríguez Chacín, entre otros, como objetivos militares. Asegura que en esa zona los " paras" nos tienen
un poco arrinconados e impiden el abastecimiento de la guerrilla, como es el caso de " la tiendita", cerca a Cúcuta. Lo notamos algo
desesperado por mostrar lo mas pronto posible un resultado, por eso solicita nuestro apoyo con información sobre dónde están, quienes son.
Pide hablar urgentemente con Timo sobre el tema y que le avisemos si esto es posible.
5- Pide información también sobre personas que hayan sido secuestradas por la delincuencia a nombre de las FARC igualmente para actuar
contra ellos.
5- Para las acciones en Caracas requiere expertos en pistoleo, manejo y fabricación de explosivos, sistemas de detonación a control remoto y
otros, carros bombas, etc. Por ahora la solicitud es por dos o tres unidades nuestras. Este fin de semana deben llegar por acá es los muchachos,
procedentes de la red de Medellín. El responsable es Amín. Duración 2 meses. Sostenimiento, logística, documentos los resuelve Amín.
Concluida la misión los regresa donde nosotros para el balance respectivo.
6- Se compromete a retomar el caso de Andrés para procurar su liberación.
7- Le han perdido el rastro a Wilson Ferreira. No saben dónde pueda estar el embajador. Nos pide información para actuar.
8- Se compromete a garantizar seguridad de los miembros de la comisión internacional que vayan llegando a Caracas. Nuestro hombre de
peso llega el sábado procendente de la Habana.
Demetrio y Lucas Iguarán ya se encuentran con nosotros. Las visas de los "brasileros" todavía no han salido. Los de Europa llegan el 23.
9- Sobre negocios no hubo desarrollos concretos, por la situación arriba descrita, pero tomo nota de todo. Prácticamente se reitero lo planteado
por el C. Raúl en su última visita, que es el planteamiento del último pleno.
10- Asume el compromiso de relacionar inicialmente a Ricardo con un amigo que trafica armas, incluidos los tales misiles. Va a programar un
almuerzo para tal efecto.
11- Va a procurar el contacto con la parte política. Menciono a Adán Chávez, hermano del Presidente y otro cuyo nombre no retuvimos, como
posibles delegados.
12- Se reitero oferta de ayuda nuestra para guardados, caletas, armas, documentos, dinero y refugio en caso de prosperar alguna intentona.
13- Con relación a los grupos que han solicitado instrucción o intercambio político: el 20 de octubre llegarán dos de la dirección nacional de las
fuerzas bolivarianas de liberación. Luego los del MEP están programados por Ricardo para el 25 o el 27, delegación de Freddy Bernal, alcalde
del municipio libertador de Caracas en cabeza de Almilkar (operativo de los círculos bolivarianos). Si lo autorizan, viene el propio Bernal. Los
del PPT y PCV comunican próximamente.
14- Informa Amín que el General García Carneiro, ascendido luego del golpe a comandante del ejército, prácticamente se torció. Esperan en
estos días un pronunciamiento en tal sentido de este oficial. En conversación interna Ricardo nos comenta que el motivo real de la rebeldía de
este señor es que se robo 3. 600 millones de bolívares aprovechando el suceso del golpe. Ya lo descubrieron.
Ricardo tiene entrevista pendiente con el General Baduel.

I.502

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 17 octubre 2002
OLGA
Y
RICARDOAlias Olga Lucía Marín [Liliana López
RECIBIDOS
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
1. Lo cierto es que el esposo de Blanca Medina, hace un trabajo para Jorge, ella no está en dicho plan. Lo que no tiene lógica es que el mono
Aguirre esté invitando gente a ver a Jorge, con el cuento que pueden entrar porque todo está bien. Esto lo informaré a Jorge para su
conocimiento.
2. Perfecto que ya haya llegado Demetrio y Lucas donde Iván. Desde que contribuya Amín en algo para la movida de todos será más fácil,
menos riesgosa y más rápida.
I.503

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 octubre 2002
RICARDO-ENVIADOS2
Silva], Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
1. Hemos estado en los horarios acordados y escuchamos muy lejos a la camarada. Hoy estuvimos en la mañana y en la tarde intentaremos
para que Lucía nos haga el cruce.
2. Marco llegó sin novedad y prosiguió su rumbo para el sitio acordado.
3. Alberto Suecia también llegó y mañana lo despacharemos de acuerdo como siga lo del paro cívico que hasta estos momentos representa un
fracaso, no obstante haberle pagado a los trabajadores para que no se hicieran presentes en el comercio, la industria, la banca, educación
privada y otros menesteres. Ciertamente hay mucho comercio cerrado pero todo por temor a los saqueos. El sábado en la mañana fue
descubierto plan de asesinato a Chávez con poderosa Basura, ha habido allanamientos y hay lista de implicados que quedó en un celular que
abandonaron. Es una excelente oportunidad de Chávez para golpear duro a sus enemigos. Amín se encuentra al frente de varios
allanamientos y luego sale para la Isla de Margaritas para cubrir la seguridad del Presidente, lo que puede retardar unos días la llegada de
Olga y Juancho. Los del Brasil aún no han conseguido las visas y mañana conversaremos nuevamente con el Negro que es el amigo del
Embajador Vladimir Villegas. Esperanza está terminando la actualización y sacada de pasaportes para Ricardo y Raúl y llegará ésta semana.
Lucas debe estar hoy o mañana acá.
4. Ramiro Salvador llamó diciendo que él, Isa Conde y Echegaray llegaran el día 28 a Venezuela y quieren conversar. La propuesta es que los
remitamos donde Iván y Nariño para aprovechar la bonanza.
5. La gente de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación se encuentran donde los camaradas y para finales lo harán los de Fredy Bernal y del
Movimiento Electoral del Pueblo. Para comienzos de noviembre entrara Oscar Figuera secretario general del PCV con comisión de l PCV.
I.504

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
23 octubre 2002
RICARDO.RECIBIDOS
Silva]
1. Perfecto que ya estén entrando todos donde Iván y Nariño tal como fue definido.
2. Si por las ocupaciones de Amín debemos esperar unos días más para la salida de Olga, no hay inconveniente esperamos el momento y lo
hacemos sin precipitarnos.
[…]
4. Preocupa sí que de acá tampoco oímos a la compañera de Ricardo en los horarios fijados y cuando se escucha es con mucha dificultad. Hay
que adaptar radio y antenas para normalizar esas comunicaciones, conforme a la última instrucción enviada. Del otro lado acá continuamos
insistiendo en hacer funcionar la comunicación mediante el satelital, de lograrlo es la verraquera con esto aliviamos el trabajo de la compañera
Amparo.
5. Reitero que si los camaradas Márquez y Nariño tienen condiciones de recibir gente es bueno hacerlo. Así que si ellos tienen condiciones
para recibir a Ramiro, Patricio y demás, está bien que se haga.
[…]
8. Seguir la presión sobre el Negro para la visa de los del Brasil es lo menos que podemos hacer. Sería bueno buscar otras opciones por si el
Negro sale con cuentos flojos para no ayudar en eso.
I.505

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Joaquín Gómez [Milton de Jesús 24 octubre 2002
ENVIADOS-2002
Arango]
Toncel Redondo]
1- Espero sus buenos oficios para que Jorge resuelva positivamente la situación planteada por el primo.
2- Si el hombre desea hablar con migo, sugiero las siguientes opciones:
1) Llegar a Maracaibo (Venezuela)
Desplazarse en campero a la "estación corazones", municipio Páez esta estación está ubicada a orillas del río Guasare. En el sitio espera
alguien conocido.
2) En Maracaibo llamar al celular 0414-6348036. Preguntar por armando de parte de Aldemar. Este amigo lo recoge y lo trae en carro casi hasta
el campamento. Es todo. Atte, Iván.

I.506

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 30 octubre 2002
ENVIADOS-2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Antonio Marín Marín] & Alias Raúl
Mata]
Reyes [Luis Edgar Devía Silva]
En los últimos días nos hemos reunido con los del "MEP"(Movimiento Electoral del Pueblo) y con delegados de los círculos Bolivarianos de
Fredy Bernal.
1- Los del "MEP" designan tres responsables para las relaciones con FARC en la frontera: el ingeniero Eduardo Paredes (Táchira), Madero
(Apure) y Arbenis Urdaneta (Zulia y Caracas).
Piden ayuda (proselitismo entre colombianos de doble nacionalidad que viven en la frontera) para las elecciones del nuevo gobernador del
Estado Apure. Por el trabajo, por las encuestas, todo indica que el próximo gobernador será Andrés del MEP. Ofrecen apoyo a las FARC
desde dicha posición en caso de ganar. Para coordinar allá proponen a Madero (según ellos, conocido en el décimo). Su teléfono es 0414783471. Llamar de parte de Eloy José.
2- Con relación a los círculos Bolivarianos: hablamos con Amilkar (jefe operativo), con Manuel (jefe de la policía del municipio libertador al
mando de Bernal) y con Mauricio, Chileno del MIR que trabaja con ellos.
Piden curso de explosivos, operatividad urbana y teoría y práctica de tiro. Participaran unos 15 en total y proponen la fecha del 15 al 20 de
diciembre.
Ponen a disposición una fuente de armas de 8 a 10 fusiles semanales. Dicen que van a activar contactos de armas y municiones.
Ofrecen la imprenta municipal para edición de libros y revistas. (Allí nos reproducen la revista internacional y actualmente están trabajando
en la cuarta edición del libro "Bolívar el hombre de América" (para este último solo nos están cobrando la mitad del costo de los materiales.
No cobran el trabajo. También nos está elaborando unos afiches del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.
Como Amilkar es responsable del trabajo dentro del ejército desde hace mucho tiempo, y sostiene relaciones con militares de algunos países
ofrece, transmitir esta experiencia a dos de los nuestros para que se especialicen en esa materia, y ayudaría a buscar algunos contactos dentro
del ejército colombiano.
A parte Amilkar nos sugiere algunos trabajos financieros como captura de carros transportadores de valores y una que otra retención.
El chileno, en diálogo privado, se nos identifica como del MIR y nos hace la siguiente oferta: entregar a las FARC, en nombre de su
organización, como solidaridad, más de 8 toneladas de fusiles m-16 que tienen encaletados en el norte de Chile. Nosotros tendríamos que
transportarlos desde allá.
También plantea la retención del gerente de "televen", golpista que viaja con frecuencia en avión privado a una finca que tiene en guarico, a 4
horas del 16. Propone actuar conjuntamente.
3 Al comienzo Amilkar pidió apoyo nuestro para armar a sus hombres. Dice que tienen una buena cantidad de gente organizada, pero que los
militares aún no se animan a pasarles los fusiles sin descartar que esto se puede dar de un momento a otro. (El tema no se volvió a plantear
luego que hablamos de la situación y necesidades de FARC en esa misma materia). Los del Fuerte Tiuna, la mayor guarnición de Caracas, son
chavistas, pero hay otro cuartel que está dominado por los golpistas. También hay mucha vigilancia, razón por la cual aún no se deciden. Los
generales García Carneiro (jefe del Fuerte Tiuna) y Baduel (jefe de paracaidistas en Maracay), siguen firmes. El que esta en la cuerda floja es el
general García, comandante del ejército, no García Carneiro, como aparece en mensaje anterior.
4- Amilkar ofrece ayuda en documentación y visas. En efecto a Ricardo ya le consiguió cédula de residente.
5- Para diciembre vendría a conversar con nosotros Fredy Bernal, que es el jefe de ellos.
6- Por aquí ya llegaron los dos urbanos (de la red de Medellín) solicitados por Amín. Los estamos puliendo en manejo de control remoto y
detonación de cargas por celular.
I.507

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Iván Márquez [Luciano Marín 6
noviembre RECIBIDOS-2001 Y 2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata 2002
Mata]
Camaradas Iván y Nariño, mi fraterno saludo para los dos, el que hago extensivo a quines los rodean.
1. Creo que las distintas entrevistas que ustedes han sostenido con los vecinos ayuda a ampliar los espacios políticos necesarios para fortalecer
los objetivos del plan estratégico en ese campo.
2. En la carta del camarada para ustedes sobre el tema de las entrevistas orienta respecto de los cuidados a tener en cuenta para evitar
innecesarios cruces de cables por las eventuales revolturas. Aunque Ricardo en su papel de puente sabe cada grupo o personas a quienes
representan.
3. Respecto del balance a efectuar con la gente de la COMINTER, esperamos a que todos ellos lleguen donde ustedes.
Es todo. Un abrazo, Raúl.
I.508
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 13
noviembre ENVIADOS-2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Antonio Marín Marín]
2002
Mata]
Muy oportunas sus apreciaciones y recomendaciones en torno a los contactos que estamos realizando por separado con algunas
organizaciones venezolanas a través de Ricardo.
En este momento tenemos la visita del Partido Comunista venezolano. Están el secretario general, compañero Oscar Figueras, el Secretario de
la Juventud Comunista y otros cuatro entre los que se encuentra el secretario General del estado Zulia. En las primeras de cambio, Figueras
nos pidió instrucción en explosivos para uno de los acompañantes. Esto se está haciendo.
Con el resto hicimos un buen intercambio político sobre la situación política en los dos países. Ahora están en polígono y escuchando la
experiencia sobre milicias. Hasta se han arrastrado por ahí. Están dispuestos a combinar todas las formas de lucha en defensa del Gobierno de
Chávez. Se van el sábado.
Hoy deben llegar, según Ricardo, el secretario General de Argentina Echegaray, el dominicano Isa Conde, Ramiro del Salvador y otro. A ellos
se les sumara Figueras aquí. Vamos a proponerles el encuentro con usted vía Ecuador.

I.509

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 18
noviembre ENVIADOS-2002
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Antonio Marín Marín]
2002
Mata]
Concluimos los encuentros con el PC venezolano y la otra reunión con Echegaray de Argentina, Figueras de Venezuela, Isa Donde de
dominicana, Ramiro del FMLN y Karolus del PCV, en la que también participo Ricardo.
1- En el primer encuentro el secretario del PCV hizo polígono y por petición expresa escucho la experiencia de las milicias de la comuna 13 de
Medellín y sobre operatividad urbana. Dejo un cuadro recibiendo instrucción de explosivos. Ante los otros secretarios manifestó que el PCV
había tomado la decisión de aplicar la táctica de combinación de todas las formas de lucha. El PCV proyecta crear milicias para defender lo
que ellos llaman la Revolución Bolivariana. Con este propósito quedaron de enviar 12 muchachos, el próximo 5 de enero a curso durante 35
días. Tenemos listo el equipo de instructores. Con ellos quedaron consolidadas nuestras relaciones.
2- La reunión con Echagaray y compañía buscaba que los visitantes, junto con FARC integraran una coordinación continental que organice la
resistencia a la estrategia política militar de los Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe. Una coordinadora que empiece a unir las
luchas dispersas. No habíamos terminado de formular la propuesta de una reunión de ellos con usted, vía Ecuador, cuando ya todos tenían la
mano levantada. Piden que se les indique la fecha.
Algunas conclusiones: conformar una instancia de coordinación, cuya base la integren representantes de las organizaciones siguientes: FARCEP, FMLN, FR-RD, PCA y PCV que se reunirá cada cuatro meses.
Propender un encuentro de la coordinadora (que se llamara Estratégica) de manera separada con Fidel y Chávez, igualmente con Lucio
Gutiérrez y Lulla da Silva.
Realizar en caracas (responsable PCV) el encuentro continental de la corriente revolucionaria de América Latina y el Caribe. Objetivo:
formular una alternativa revolucionaria en América Latina y el Caribe frente a la estrategia imperialista. Fecha: del 28 de febrero al 2 de
marzo.
Participación (por parte de ellos) en los siguientes eventos: encuentro continental contra el ALCA en la Habana.
Congreso de la OCLAE (estudiantes) en Guadalajara.
Foro de Sao Pablo en Guatemala. (Allí van a leer y a distribuir en la plenaria el documento que envíen las FARC. Van a proponer un rechazo
enérgico del foro al calificativo de terroristas que se hace a las FARC. "Porque los gringos van a empezar calificando de terroristas a las FARC
y terminaran calificando a todo el que se o ponga a sus políticas de la misma manera".
Otros eventos en los que van a estar presentes: encuentro de Partidos Comunistas de Europa y América del Sur que se realizara en Argentina.
Foro Social Mundial en Puerto Alegre.
Encuentro del PT (México) y el encuentro de solidaridad con Colombia.
3- Se va a lanzar un "campaña latinoamericana y Caribeña contra la ofensiva imperialista y en solidaridad con la lucha del pueblo
colombiano". Edición de un afiche cuya consigna central es:" no a la intervención gringa en Colombia", el cual será diseñado por las FARC.
Pinturas y murales con el mismo texto.
Disposición militante y combativa de los revolucionarios de enfrentar con las armas la intervención gringa en Colombia y donde quiera que
agredan a nuestros pueblos.
Campaña para envío de médicos cirujanos a las FARC, lo cual será planteado también a los camaradas europeos.
Realización de manifestaciones frente a embajadas gringas contra la intervención en Colombia.
Promover resoluciones sobre esta materia en todos los eventos y escenarios.
Desplegar una campaña por el reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante, por la solución política al conflicto en Colombia y por el
canje de prisioneros.
4- Finanzas: Echagaray propuso montaje de una serie de empresas que según el son entables como: aseo, correos privados, etc.
A través de gobiernos (contratos).
Y retenciones en Argentina, Dominicana y Venezuela, para lo cual, Ramiro Salvadoreño ofrece los buenos oficios de un grupo que tiene activo
desde hace tiempo.
5. El mismo Echagary nos contó que luego de su visita a la zona del Caguán, Fidel lo llamo de buenos Aires a la Habana para que le
comentara sobre las FARC y de todo lo que vio. Al final Fidel concluyo que hay que tener en cuenta a las FARC la cual es una de las
alternativas revolucionarias de mayor significado en América Latina.
Aprovechando la cercanía de Echagaray con Fidel, los participantes en la reunión propusieron que este le trasmitiera un saludo verbal de las
FARC a Fidel.
También se acordó ofrecer al PC cubano un puesto en la Coordinadora Estratégica.
Este fin de semana, en desarrollo de los acuerdos con los círculos bolivarianos de Fredy Bernal, deben llegar 12 jóvenes para instrucción en
milicias y explosivos. Duración 30 a 35 días.
I.510

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
19
noviembre RICARDO.RECIBIDOS
Silva]
2002
Apreciado Ricardo, para usted mi saludo fraterno.
1. Definitivamente la comunicación radial con usted no quiere funcionar, ya ni siquiera para algunos intercambios por esa vía. Acá están al
radio todos los días en los horarios convenidos con usted y nade que se oyen. Menos mal que tanto usted, como Tania tienen desde hace días
instrucciones precisas para enviar y recibir mensajes míos por medio de ella.
2. De los camaradas Iván y Nariño recibió el camarada Manuel un informe sobre la entrevista que sostuvieron ustedes con Patricio, Oscar, Isa
y Ramiro. La idea que nos surge acá es que usted les plantee la conveniencia de comprometer la presencia de otros delegados de partidos
comunistas, como Cuba, México, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador entre otros para el proyectado encuentro de ellos con el camarada
Manuel.
[…]
6. Estoy esperando informes y respuestas suyas a varios de mis interrogantes como la averiguación en la embajada de Cuba, en Quito sobre
un ruso a cargo de Esperanza y lo referente a las medicinas donadas por venezolanos que según Timo son de ellos, etc.

I.511

Luis Carlos Restrepo

FARC

25
noviembre
2002

TEXCAL-ENVIADOS

Bogotá, noviembre 25 de 2002
Señores FARC - EP
Recurro de nuevo a los buenos oficios del Maestro Omar Gordillo para ratificarles la propuesta de realizar una reunión con los voceros de su
organización para hablar sobre Acuerdo Humanitario. Proponemos que esa reunión sea en la frontera con Venezuela, sobre territorio
venezolano.
Dada la confusión que puede generar la información publicada por el Diario El Tiempo el día de hoy sobre la decisión del Gobierno de no
recurrir a la gestión de buenos oficios de Naciones Unidas, quiero aclarar que en dicha reunión estaría presente un delegado del Secretario
General de Naciones Unidas y le solicitaremos a Francia que sirva de garante para brindarles a ustedes todas las medidas de seguridad para la
protección de sus vidas.
La mencionada reunión podría efectuarse en los primeros días del mes de diciembre.
Atentamente,
Luis Carlos Restrepo
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Camarada Raúl reciba como siempre mi saludo extensivo a quienes le acompañan .Le comento:

•

Al radio hemos estado pendientes exceptuando tal vez dos veces por viaje de Amparo a arreglar documentación. Lo de la antena se ha
trabajado y no hemos logrado eficacia. Seguiremos intentando.

•

La medicina se nos entregó por parte de un amigo de Antonio el que trabajó con Andrés París y nada nos dijeron que era para el
Magdalena medio. Posterior al envió donde Iván y Nariño nos dicen que es para una ONG pero ya no había nada que hacer porque ya se
había despachado y se encontraba donde los camaradas mencionados.

•

Queda claro lo de la cumbre para el mes de marzo y se empezó a trabajar en eso.

[…]

•
•

De la gente de la comisión por entrar nos queda Juan Antonio que estamos bregando hacerlo éstas semana.

Le propongo para el día miércoles efectuar a partir de las 8 a.m. nuevos ensayos para ver si solucionamos lo del radio. Por el momento es
todo abrazos RYCHY
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Una de las cosas a resolver es la comunicación. Por un lado los grupos de apoyo y células de partido y por otro mantener actualizada y
funcionando la página web, con artículos, la tarjeta de año nuevo entre otras cosas. Le proponemos: comunicación entre nosotros con Ana a
través de Amparo. Como siempre las cosas de peso antes las consultaremos con usted usando la vía de Iván o estableciendo comunicación
directa entre nosotros y usted con el aparato de Iván, esta es la que mas nos gusta. Hay la posibilidad que los mensajes por Internet los recoja
un apoyo en Maracaibo. Quien haga esta tarea no cifra ni descifra mensajes, solo lleva y recoge, pero esto seria cada 5 días.
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• Ramón apareció después de un largo silencio. Lo noté bajo de forma y sin mucha fuerza en sus planteamientos. El buscó el contacto ya que
en anteriores oportunidades que lo necesitamos por ninguna parte dio la cara. Comenzó diciendo que había aprendido la lección de abril y
se habían hecho a la dirección total del ejército y que no se repetirían los trágicos sucesos. Dice que se ha creado una nueva situación
internacional para ellos con lo de Lula y Gutiérrez y que es mayor el espacio para moverse en esa arena. Que siempre han estado con
nosotros y que lo que ha habido es una especie de repliegue táctico. Plantea que si la oposición saca la cabeza el 2 de noviembre le pasarán
la cuenta de cobro y que tienen planes bien elaborados al respecto.
• De nuestra parte le dimos una visión de las cosas y que se estaba a la espera de una respuesta del gobierno sobre la propuesta realizada por
la organización sobre el despeje de los departamentos y demás puntos allí contemplados. Se le comentó que entendíamos lo del repliegue
táctico pero que ello no justificaba el prolongado silencio de ellos. Qué se les había estado esperando para ver en que medida podíamos
contribuir con el Plan de Contingencia y que el mismo Camarada Manuel seguía interesado en que Chávez enviara un plenipotenciario
para un intercambio al respecto ya que nos considerábamos aliados estratégicos de la revolución Bolivariana cuya suerte tendría resultados
en nuestro país. Qué por terceras manos nos había llegado la información que él había sido relevado de la responsabilidad de llevar las
relaciones con nosotros pero que nada oficial se comunicó. Se planteó la traición realizada por el Mayor y parte del mando de la base la
Yolanda y la forma mansalvera en que actuaron y que nos parecía que alguien de alto nivel se había beneficiado de la entrega de nuestros
camaradas y que una determinación de ese tipo escapaba a la potestad de un simple jefe militar y que debía ser una determinación de
Estado. Qué incluso se había entregado a un Colombo-Venezolano y que ninguna norma se había respetado. Que no estabámos pidiendo
clemencia sino exigiendo un trato acorde con nuestro comportamiento y que hasta ahora todos los compromisos los habíamos cumplido,
Que nos parecía que la perfidia de quienes así actuaban no tenía límites porque daba la impresión de un regalo a Uribe Vélez por la reunión
de Presidentes en Santa Marta. Se le solicitó la devolución de los 5 fusiles, los 150 uniformes y las mulas, que por cierto, yo creía no cabrían
dentro de los helicópteros.
• Dijo estar de acuerdo en cuanto a contar con nosotros como aliados estratégicos, que se comprometía a retomar las relaciones y que eran
con él directamente hasta que el Presidente dijera lo contrario. Que él está en trabajos eminentemente políticos y que tendría una reunión
con Chávez para intercambio. Que no tenían la información detallada de lo que había pasado en la base la Yolanda y que el Presidente fue
informado en Santa Marta pero que esos detalles de los que le hablaba eran desconocidos para ellos que no podía tomar ninguna
determinación y que todo lo trasladaría, que no veía quién pudiera ganar con ellos, con eso que también catalogó de traición. Que debíamos
tener exagerado cuidado con los mandos de las bases militares en la frontera.
• Por último se le recordó de la solicitud del préstamo que seguía sin respuesta y que necesitábamos que Juan Antonio hiciera un tránsito de
24 horas por Venezuela. Sobre estos temas quedó de dar una respuesta lo más pronto posible. No hizo ningún comentario sobre la reunión
de Presidentes ni sobre las declaraciones de Chávez de servir de facilitador que creo explican la aparición del hombre en ésta oportunidad.
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5-Camaradas, estamos desarrollando sin contratiempos un curso con 20 estudiantes de los círculos Bolivarianos del Alcalde Freddy Bernal de
Caracas. Para el 6 de enero tenemos el mismo compromiso con los camaradas del PCV.
6- Camaradas: escuchando a Hermes y al cura Camilo, sobre la ruta que ellos siguieron desde Manaos Brasil hasta acá, se nos ocurre que si el
camarada Manuel así lo decide, Raúl podría ubicarse por estos lados, donde vemos algunas condiciones para desarrollar su trabajo.
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Con Amílcar que es el segundo de Fredy Bernal y Julio Montes el Embajador en Cuba tuvimos nueva reunión para lo de Juan Antonio.
Plantean que no se debe dar pretextos para que puedan acusarlos ahora o en el futuro de estar ayudando al paso de Guerrilleros por
Venezuela y que es mejor sacar un pasaporte venezolano para Juancho y que Montes lo embarcaría en un avión militar que aterriza fuera de
Caracas y que se encarga de trasladar enfermos y donde los controles son mínimos. Caso contrario entraría en vuelo comercial con pasaporte
venezolano pero con tapete rojo. Pidieron 10 días para resolver todo y se está trabajando en la adquisición del pasaporte que tiene un costo de
aproximadamente 500 dólares.
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Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Encontramos el siguiente titular en primera página del tiempo: "Gobierno busca diálogo directo para intercambio".
Resumen del desarrollo de este titular: "El Gobierno está dispuesto a enviar al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, a territorio
venezolano para que se reúna con delegados de las FARC y se inicie la discusión del intercambio humanitario, antes de que finalice el año. "..."
el garante de este encuentro, de ser aceptado por las FARC, no será la Organización de Naciones Unidas (ONU), sino Francia, país
especialmente sensibilizado frente al tema por la suerte de la excandidata presidencial Ingrid Betancur, secuestrada por esta guerrilla en
febrero pasado.
El Gobierno colombiano cree que este país europeo podría neutralizar la resistencia de la guerrilla a acceder a reunirse en suelo distinto al
colombiano.
Francia les brindaría a los guerrilleros designados para esta interlocución las medidas de seguridad para proteger sus vidas.
Las FARC han dicho que su inclusión en la lista internacional de agrupaciones terroristas y las recientes peticiones de extradición sobre jefes
guerrilleros por parte de Estados Unidos no ofrece condiciones para desplazar sus portavoces al exterior, por lo que exigen zonas
desmilitarizadas.
Para hallarle salida a esta situación, el Gobierno colombiano consulto con el venezolano la posibilidad de que prestara su territorio. Los
presidentes Uribe y Hugo Chávez hablaron en extenso sobre el tema en su reciente y primer encuentro oficial, en Santa Marta.
La propuesta fue cuidadosamente elaborada por la oficina del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, luego de evaluar las
contadas declaraciones que las FARC han hecho desde que Álvaro Uribe tomo posesión como presidente de la república, informo una fuente
oficial.
Agrego, además, que en principio estos acercamientos son para tratar de forma exclusiva el tema del acuerdo humanitario.
Esta seria la razón por la cual el Gobierno, para este caso, decidió en cuestión de días prescindir de los oficios de la ONU, instancia que Uribe
mantiene en el tema grueso de una eventual negociación política del conflicto armado con esta guerrilla "..." El planteamiento de este diálogo
directo y sin condiciones constituye un giro en la estrategia del presidente Uribe que hasta ahora había exigido la intermediación de la ONU".
2- Según Ricardo, que se encuentra en Caracas gestionando el ingreso de relámpago, Rodríguez Chacín ha vuelto a la escena. En el primer
encuentro Ricardo le reclamo por la trampa tendida- al parecer por la guardia nacional- a unos guerrilleros del 41 que ingenuamente (sin
tener en cuenta las advertencias) le habían pedido permiso al ejército, para pasar unas mulas por un camino. Luego de la autorización fueron
emboscados y capturados. Resultado: 8 prisioneros, 4 fusiles incautados, lo mismo que 5 mulas y 150 uniformes. Los muchachos fueron
entregados en cuestión de horas a las autoridades colombianas, aprovechando que ese mismo día Chávez se reunía con Uribe en Santa Marta.
El mismo Chávez dio el parte. En esa primera reunión Ricardo exigió la devolución de ese material. Rodríguez Chacín simulo no saber nada
del asunto, incluso alcanzo a expresar que el hecho había sido realizado a espaldas de Chávez hoy nos comenta Ricardo que en un segundo
encuentro el personaje se ha manifestado especialmente amable, incluyendo un gran almuerzo. No es descartable que esta reaparición de
Chacín, (aunque no ha tocado el tema), tenga alguna relación con el primer punto.
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Otro tema: nos preocupa con el camarada que el hombre de los mil no pueda salir de donde está antes de lo que pueda ocurrir allí donde
usted se encuentra. Pensamos que conviene buscar las dos opciones planteadas por usted, comprando el pasaporte o la otra.
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• El pasaporte en blanco para Juan Antonio ya se consiguió y el hombre que lo hace puede viajar a la Habana del 19 al 21 de diciembre, por la
misma fecha estaría viajando Julio Montes que aún está aquí por lo del paro.
• Fredy Bernal estaría entrando donde Iván y Nariño el 21 diciembre o en su defecto el día 24. Todo por la situación que están viviendo.
• Con el compañero que asistió a lo del Foro del PCV por sus demoras en Centroamérica y los trabajos pendientes del partido solo hasta el
día 16 nos vemos con él.

• Hemos estado pendientes en los horarios al radio pero parece que hay problemas de atmósfera porque incluso a Olga la escuchamos clarito
y al poco rato se pierde totalmente.

• De los 80 que me dice debe recordar que al hermano del cura se le entregaron 30 para la nueva inversión por la cual no ha respondido y 10
que se le entregaron a los cuenta chistes.

• Aquí comentan a altos niveles que tienen controlado lo del paro. La intervención de PDVSA y los poderes entregados a Alí Rodríguez han
surtido su efecto y el combustible ha llegado a todos los rincones del país aunque se observan algunas colas para adquirirlo. El plan de la
oposición en ese sentido fracasó pues pensaban hacerlo coincidir con el levantamiento de una o dos guarniciones militares de la Guardia
Nacional sobre todo en el Estado de Apure donde son fuertes y donde se rumora que había entrado en forma clandestina al país Carlos
Andrés Pérez para impulsar el proyecto total. De esto hacía parte los sucesos de la masacre en la Plaza de Altamira que al parecer fueron
coordinados por el General Medina Gómez jefe de los golpistas.
• Chávez conformó una comisión política de emergencia compuesta por él mismo, Ramón, Nicolás Maduro, el Negro Uzcátegui, Eustoquio
Contreras y Adán Chávez. Esta se viene reuniendo hasta 5 veces al día.
• La pelea se plantea por la oposición en la calle como para activo combinando las acciones en la Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de
Justicia, y tribunal Supremo Electoral para tratar de imponer adelanto de las elecciones todo coordinado con la amplia campaña en los
medios de comunicación y el despliegue internacional para presionar a Chávez. Se comenta que éste se ve bien y que se la va a jugar toda.
Amanecerá y veremos.
• El Argentino, dos dominicanos y la gente de Fredy se encuentran hace algunos días donde los camaradas Iván y Nariño. Otras solicitudes
se han parado hasta evacuar los que allí se encuentran.
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JUAN-ANTONIOENVIADOS

Estimado Ricardo va mi saludo en unión de toda la familia y de quienes le acompañan.
Hoy dieron el veredicto sobre la libretica que me mandaron.
La libretica es original pero esta muy mal trabajada a continuación algunos de los errores que tiene:
1º La hoja donde aparece la foto del titular fue sustituida pero el plástico que cubre la foto no es oficial y se descubre de primer momento,
pues es una hoja comercial y no de seguridad que tiene en alto relieve el escudo.
2º Utilizaron goma para pegar la hoja pero lo hicieron en exceso notándose al solo mirarla
3º En la pagina No 1 pusieron dos sellos que cubren el numero de serie y esto es anormal.
4º En la pagina 2 alteraron raspando el No. De pasaporte que debe corresponder con el numero de cedula y donde va la huella, el problema es
que se nota de inmediato.
5º En la pagina 5 pusieron dos sellos que tienen el mismo problema de la pagina No.1.
Concluyen que no se puede usar esa libretica pues está muy mal trabajada.
Estamos trabajando la siguiente idea:
Poner un denuncio por perdida de la libretica, con esa denuncia cuadrar con la que reemplazo a Montes para que me de uno nuevo con todas
las de la ley, se esta consultado por parte de los dueños de casa para ver que confiabilidad se tiene con esta señora u otra persona que pueda
hacer el tramite. Yo creo que el lunes o martes den luz verde si se puede hacer o no, a Martín le gustó la idea.
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1- Concluimos curso de instrucción a grupo de círculos bolivarianos que orienta Freddy Bernal, alcalde del municipio Libertador de Caracas.
2- El 5 de enero se inicia curso con 18 estudiantes del Partido Comunista de Venezuela.
3- El 17 de diciembre realizamos acto político en quinta de San Pedro Alejandrino (Santa Marta) con motivo de los 172 años de la muerte de
Libertador Simón Bolívar. De nuevo llenamos el lugar con gente del Movimiento Bolivariano, del Partido, indígenas y campesinos. Del eje
cafetero movilizamos 3 buses, así como gente de Medellín y de todas las capitales de la Costa.
Fueron oradores, entre otros, Juvenal Herrera y Oscar Madrid (Martina Cantilado), quienes actuaron a nombre de la corporación Bolivariana
Simón Rodríguez. Asistieron la presidenta del parlamento andino y delegados del parlamento latinoamericano el acto fue transmitido en
directo por una radio local.
4- La corporación Bolivariana Simón Rodríguez publico la primera edición de la revista "la gran Colombia", en la que aparece un artículo del
camarada Alfonso, titulado "nuestro compromiso". Tanto la corporación como la revista, sin decirlo, son expresión del trabajo del movimiento
Bolivariano.
5. Aprovechando el evento de Santa Marta, realizamos en la frontera un encuentro con jóvenes ecuatorianos, colombianos y venezolanos
buscando vínculos e integración de las luchas. Acordamos reeditar en julio la campaña admirable con la participación de delegaciones de
jóvenes de los países Bolivarianos, también de Centroamérica, Argentina y Brasil. Esta campaña parte de Cartagena de Indias con la lectura
del "manifiesto de Cartagena", remonta el magdalena en tres barcos medianos y se enrumba hacia Ocaña y Cucuta, desde donde prosigue (en
carro) hasta Caracas. En cada sitio donde Bolívar derroto a los españoles se hará un acto político-cultura. Esto se haría en 10 días. El objetivo:
despertar conciencias y motivar la organización de la gente en el Movimiento Bolivariano.
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• Por lo prolongado del paro que enfrentan los anfitriónes y en vista que nuevamente la oposición mueve la tesis de la convivencia con
FARC-EP nuestros amigos decidieron no hacer el traslado de Juancho en el avión militar de enfermos y propusieron la entrada por Puerto
España pero para llegar allí se necesita visa y ellos no tienen embajada ni consulado en Cuba. La otra propuesta es que vuele a Jamaica y de
allí a Curazao y ellos lo entran en embarcación. Curazao está muy cerca a la costa venezolana y tanto Julio Montes como Amilcar Figuera
dicen que no se presentará ningún problema.

• Al exponerle la ruta a Martín para que colocaran los sellos de entrada y salida de Cuba al pasaporte venezolano de Juancho éste manifestó
sus reservas sobre la calidad del documento y la seguridad de la ruta, agregando que solo hasta el día seis de enero podrían dar respuesta.

• Nuevamente converse con los dueños de casa que se mostraron contrariados con la posición de los negritos y garantizan que el documento
es absolutamente confiable que tiene visa para USA y sellos recientes de salida de Venezuela y que por ello descartan cualquier
inconveniente y sobre la ruta plantearon que la conocen perfectamente y que han enviado gente al reconocimiento. Les parece que existen
“celos profesionales”.

• En mi opinión el viaje es factible y los riesgos son los normales o un poco menores a los que nos enfrentamos en estos casos.
• Mientras llega la respuesta de los cubanos con Amilcar viajaremos el día 2 a donde Iván y Nariño para ganar tiempo en los asuntos de la
Comisión que están retrasados y que los compañeros intercambien opiniones con los de aquí.

• Al radio hemos estado pendientes y tampoco los escuchamos. Con Olga e Iván nos ha pasado algo similar pero no en esa magnitud.
• El problema del MODEM al parecer era interno y lo hicimos mirar de un técnico. Por lo menos Olga manifiesta que ayer recibió la señal.
• A Milton lo he llamado y hay contestadota en el celular insistiremos.
• Aquí no ha vuelto a aparecer Ramón, ni Amín pero se ha estado conversando con Montes que es un hombre muy allegado a Chávez quien

ha manifestado que la pelea se está ganando y que la carta petrolera que hacía parte de la conspiración golpista se agota. Han despedido a
noventa altos gerentes y hay como 300 más en la lista. Que así como abril sirvió para depurar las FFAA diciembre servirá para la verdadera
toma y nacionalización real de PDVSA. A los organizadores del paro se les ha revertido los inconvenientes que han hecho pasar al pueblo
por la falta de combustible, harina ( que aquí es sagrada por esta temporada porque se prepara masivamente las Hayacas comida típica
decembrina) por el cierre de la banca, supermercado y el saboteo de las industrias básicas. Desde luego la pelea continua pero se ve la
recuperación de Chávez que al parecer va a salir fortalecido porque incluso al interior de los que están con el proceso afloraron con mayor
fuerza las posiciones conciliadoras cuyos voceros han quedado al descubierto al presentarse fuertes enfrentamientos en las reuniones de
ministros y dentro de los partidos políticos y la Asamblea Nacional.
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1. Con el camarada Manuel, ya estábamos preocupados por su tardanza en llegar donde los camaradas Iván y Nariño.
2. Sobre la posibilidad de mover a Juan Antonio por las vías recientemente propuestas consideramos que es preferible esperar un poco más
hasta ver si logramos que con la ayuda de los amigos Julio Montes y otros se haga por la misma vía utilizada por la mamá y el de los varios
kilos. Si esta ruta no puede ser usada para la movida de Juancho, probablemente nos veremos obligados a hacer la reunión de balance sin él y
mientras tanto que espere allá con Limonta.
[…]
5. No podemos desestimar las denuncias de algunos militares y políticos enemigos de Chávez, asegurando que en su país existen comandos
de las FARC con la misión de apoyar al Gobierno.
6. Necesitamos que los camaradas Hermes y Camilo, hagan informe concreto de la ruta utilizada por ellos desde que salieron de su sitio de
trabajo hasta llegar al lugar donde están ahora.
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Anexo la ruta seguida por los Camaradas Hermes y Camilo la cual considero segura para mover nuestra gente que puede ser recibida en el
Brasil y trasladada incluso en carros oficiales hasta llegar donde Iván. Para ello contamos con la colaboración de Julio Montes y de Amilcar de
la gente de Fredy Bernal.
[…]
Viaje de Brasilia a Caracas.
En la empresa aérea GOL viajamos durante tres horas de Brasilia a Manaos.
El Cónsul de Venezuela en Manaos, Manuel José Montañés Lanza, es del PPT, fue contactado por RT y nos dio visa de cortesía. Las relaciones
quedaron en buen nivel. Nos dijo que solicitáramos la visa a través de una organización y para esto nos apoyamos en el Comité de Apoyo de
la ciudad de Río Negro, en el Dpto de San Pablo.
De Manaos a la ciudad de Boa Vista, capital del Dpto de Roriama, viajamos por tierra. Tiempo: Once horas. Hora de salida: 20:00. Existe un
puesto de control en la mitad de camino. Solamente apuntan el nombre de las personas. Se puede viajar en avión. Tiempo del vuelo: Una
hora. De esta ciudad también hay vuelos a Caracas, pero de Manaos no. De Boa Vista a Santa Helena, primera ciudad venezolana, viajamos en
taxi. Tiempo: dos horas. Salida: 08:00. El Cónsul nos dio el contacto con el jefe de migración al que acudimos para resolver la situación de
Hermes. De Santa Helena a Caracas son 18 horas. Hora de salida: 11:00 horas. Empresa: Expresos Caribe. Existe un retén de la Guardia
Nacional más o menos a una hora de Santa Helena para control de documentos y contrabando. En otros puntos en los que hay bases militares,
no hubo dificultad en esta oportunidad.
Sin problemas de pasaporte, con la visa al día y vacuna de fiebre amarilla válida no hay dificultades. En Santa Helena quedó contactado el jefe
de migración, Alcides La Rosa, es de la DIEX, tel 02899951858 ó 1958 ó 04148861325. El pasaje por tierra de Manaos a Caracas cuesta US$50
Como información: Hotel Neide de Manaos Calle (travesa) Joao Alfredo 38 Teléfono 2364546, cerca al terminal de buses. Hotel Euzebios Calle
(rua) Cecilia Brasil 1107, centro TEL 6230300 Boa Vista. Hotel La Abuela en Santa Helena.
Consulado de Venezuela en Manaos Calle (rua) Rio Jutai Cd 23 No 839 Vieralves TEL 2336006 ó 23333680.
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Amaury González Medina

FARC

15 enero 2003

LOS QUE ESCRIBEN A
TEXCAL

PRIMERA VEZ:
Realmente es la Primera Vez que me atrevo a escribirle a Una organizacion como esta... Siente Emociones encontradas a pesar de Creer tener
el mismo Sentimiento que nos Une en lo mas Profundo de Nuestros Corazones e Ideales...Solo Quiero que sepan Que aqui en Venezuela
(Valencia Edo. Carabobo)Tienen a un Nuevo Soldado (Anotenme en Su Lista de Patriotas) y que en Nuestras Organizaciones Siempre
Apoyamos y defendemos al Pueblo Colombiano Glorioso Heredero de Nuestro Padre Libertador Simon Bolivar. Aqui en Venezuela
Libramos UNA GRAN BATALLA, Contra las Clases mas Poderosas y los Grandes Medios de Comunicacion social Televisivos y Escritos...
Pero tenemos Mucha Fe en que Vamos a salir adelante, Tenemos un Inmenso Pueblo que Apoya a Nuestro Teniente Coronel y Comandante
Hugo Chavez, y en eso andamos dando las Peleas...
Un Abrazo Solidario, De Apoyo y Revolucionario...
Atte.
Lic. Amaury Gonzalez
I.526
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 28 enero 2003
RECIBIDOS-20033
Silva]
Londoño Echeverri]
Excúseme la tardanza en dar respuesta a su interrogante sobre las medicinas donadas a Ricardo en Venezuela. En primer lugar tuve
dificultades para recibir de Ricardo la respuesta y luego yo olvide escribir la información para usted. Ricardo lo que explica es que un grupo
de solidaridad entrego en donación 40 cajas entre pequeñas, medianas y grandes con medicina, las que fueron enviadas a los camaradas
Márquez y Nariño.
I.527
Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Secretariado
5 febrero 2003
IVAN-ENVIADOS-2003
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
6- En los próximos días debe salir un video donde los exministros Araujo y Echeverry, y el gobernador de Antioquia se pronuncian por el
intercambio. Este video ya esta en Caracas para ser entregado a una agencia internacional sugerida por la "COMINTER", y en el aparecen
también 11 militares saludando a sus familiares.
I.528

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 febrero 2003
ENVIDOS-2003
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Me alegra que la droga se este aprovechando, pues después de tanto esfuerzo y algún gasto, no era justo que otros la estuvieran
usufructuando. A estaba por creer que Nancy, la que fue mujer de Rubén y anda ahora por allá por problemas de salud y quien hizo las
gestiones, nos estaba mintiendo tal vez para irse a pasear a Caracas.
2- Por esos lares apareció un tipo ofreciéndonos un negocio de importación de martillos para el trabajo petrolero, y según me lo pintaron,
prácticamente no nos toca poner nada. Yo no le pare bolas pues creí que era un carretazo mas, aunque oriente que le siguieran la cuerda y que
averiguaran bien y no nos fueran a meter en un negocio torcido y que el tipo viniera hasta aquí. Según me reporta Rubén por radio, el tipo
vino y ya se concreto el primer contrato y están montando oficina y de mas. Al frente de eso se puso a la misma Nancy. Cuando tenga mas
detalles le comento, nombre y de mas para que averigüe por ese lado no vaya nos metamos en un lió.
I.529
Argenis Rojas
Movimiento Bolivariano
6 febrero 2003
LOS QUE ESCRIBEN A
TEXCAL
Estimados camaradas del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia:
Un saludo desde esta patria venezolana que esta luchando por la vida, por La paz, por la verdadera democracia, por la paz.
Hermanos ustedes como nosotros entendemos y comprendemos el significado de la lucha que esta llevando el pueblo venezolano junto a su
Presidente Hugo Chávez, por construir la patria latino americana, hoy mas que nunca se necesita que los revolucionarios de Venezuela y
Colombia luchemos juntos por nuestros ideales, por nuestras patrias, por nuestros pueblos ,en ese sentido se hace necesario enfrentar
conjuntamente toda la tramoya que esta organizando el imperialismo norteamericano con la anuencia del Presidente Uribe.
Esto lo afirmo porque parece que se busca abrirle un frente contra Chávez en el ámbito internacional, específicamente del lado colombiano a
ello se deben las explosiones de la Embajada de Colombia aquí en Caracas y algunas bombas que han estallado en otras zonas venezolanas.
Se requiere con urgencia la ayuda de ustedes, para abortar cualquier acción diseñada por los Estados Unidos con el fin de debilitar tanto al
Gobierno de Chávez como a los guerrilleros colombianos y en ese sentido es necesario su actuación en el plano internacional sobretodo en lo
informativo.
Reciban saludos revolucionarios, se despide Argenis Rojas,
I.530
Alias Patricio [miembro del PCMLE]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 febrero 2003
LOS QUE ESCRIBEN A
Silva]
TEXCAL
1. Para el 14,15 y 16 de marzo del presente año, nuevamente se busca reeditar la reunión de organizaciones revolucionarias sobre la lucha
armada o que están llevando adelante esta, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Caracas Venezuela. La misma que se realiza con el
acuerdo de los compañeros del ELN y del Partido Patria para Todos de Venezuela, que es el que se encargara de la logística y de la seguridad
en ese país.
2. Como tu entenderás es muy importante ahora reunirnos con todos los compañeros que trabajan en la lucha armada, en momentos en que la
izquierda avanza y la derecha se desespera.
La presencia de las FARC-EP dará mayor realce a este evento y es una buena oportunidad para intercambiar opiniones. Ya que hace tiempos
no hemos podido hablar y hay muchas cosas por hacer y decirnos.
3. Sería importante recibir las opiniones de ustedes sobre el temario, el orden del día y sobre su participación, ya que es nuestro interés
efectuar una reunión ágil, con criterio práctico, ejecutivo y dinámico.
4. Esta confirmada la presencia de los compañeros: Patria para todos de Venezuela, ELN y EPL de Colombia, los macheteros de Puerto Rico,
los compañeros de República Dominicana, el MIR EG de chile y probablemente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, los
compañeros de MRTA de Perú.
5. Como PCMLE es de suma importancia la participación de las FARC-EP y la contribución que puede dar en este proceso.
I.531
Alias Juan Antonio Rojas [Ovidio Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
12 febrero 2003
JUAN-ANTONIOSalinas Pérez]
ENVIADOS
Después de la estadía involuntaria en esta Isla, viajo el viernes 14 a primera hora ya está todo cuadrado, me recibe Amilkar y su gente, así que
pronto nos tomaremos un suave y aromático café y nos despacharemos unas cuantas botellas.

I.532

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 13 febrero 2003
RECIBIDOS-20032
Silva]
Antonio Marín Marín]
7. Juan Antonio, dice que los venezolanos y cubanos le organizaron lo de su viaje y llega donde Ricardo, mañana 14.
8. Los cubanos solicitan autorización para conversar con Ricardo en Venezuela, piden fecha y lugar. Se puede hacer luego de terminado el
balance.
I.533
Alias Juan Antonio Rojas [Ovidio Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 28 febrero 2003
JUAN-ANTONIOSalinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
ENVIADOS
Silva] & Alias Olga Lucía Marín [Liliana
López Palacio]
Otro intento fallido para el viaje, esta ves los culpables son los dueños de casa, que habiéndose avisado con tiempo, no coordinaron con
migración para la salida, al llegar al aeropuerto y ver el pasaporte nuevo por perdida del anterior, se dedicaron a hacer consultas, se llevaron
el pasaporte y faltando cinco minutos para cerrar el vuelo dijeron que hoy no podía viajar, lo grabe del caso es que se tenia todo montado un
compañero me llevaba, me recibía otro y me llevaba a un lugar seguro, todo estaba cuadrado pero este esfuerzo se perdió.
Quedan las siguientes opciones, primera mañana sale un vuelo al medio día pero no creo que se alcance a montar todo empezando por lo de
acá, luego la recibida no es tan segura pero se está consultando.
La otra es dentro de quince días que se puede montar lo que se tenia para hoy.
Los que se han portado a la altura son Julio y sus amigos:
I.534
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 8 marzo 2003
ENVIADOS-A-RR-2003
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Antonio Marín Marín] & Alias Raúl
Mata]
Reyes [Luis Edgar Devía Silva]
El 3 de marzo estuvimos hablando con Freddy Bernal, alcalde de Caracas y jefe de los círculos bolivarianos. Comenta lo siguiente:
1. La oposición está derrotada políticamente. Cisneros, el principal magnate opositor, expresa: "ustedes ganaron la guerra.
Nos vamos, pero vamos a ver cómo les va a ir sin inversión". La oposición está totalmente dividida y nadie es responsable de nada. Hicieron
creer que la caída de Chávez era inminente y por eso le apostaron al paro y perdieron "pdvsa" (empresa de petróleos), han sido despedidos
12.000 gerentes y saboteadores. Estos ganaban, mínimo 5 millones de bolívares mensuales y Algunos, 20 millones. Los privilegios eran
mayores que el salario: pasajes aéreos, seguros, vacaciones, resorte, tarjetas de crédito. Los sicólogos hablan de que se ha producido una"
disociación psicótica" en la que la clase media se queja, porque siendo ellos los mas instruidos, se dejaron engañar por cuatro pelagatos. Los
empresarios tuvieron pérdidas enormes y hay quiebras, los responsables no aparecen.
2. El Gobierno ha ido a todos los embates de los medios que dedican hasta 600 horas semanales contra Chávez. En diciembre (20) la situación
era realmente grave. Iba a producirse un nuevo alzamiento militar. Por esa fecha un gobernador de la oposición lo visito en su oficina para
hablar le de la inminente caída del gobierno y del papel que el (Freddy Bernal) podría jugar en caso de producirse la salida de Chávez. Le
decían que era el único que podía aglutinar" las hordas chavistas" y apaciguarlas. (le tienen miedo a las" hordas chavistas que es el pueblo). La
respuesta de Bernal, luego de mostrarle unos 300 hombres armados que tenía en una plaza interna de la alcaldía, fue: "yo ya me despedí de mi
esposa y mis hijos, usted ya lo hizo con los suyos? esta revolución la vamos a defender hasta la muerte". (la mujer estaba aquí haciendo curso).
También lo llamo el Embajador gringo, mister Chapiro, para decirle que el Gobierno se iba a caer y pedirle que se volteara con el mismo
cuento del gobernador.
Mister Cooker, segundo de la embajada lo visito para plantearle lo mismo y la respuesta de Bernal fue: "tenemos 5000 hombres y vamos a
arrasar todo el este de Caracas( lugar donde vive la oligarquía). cuando Cooker risposto que eso era" guerra civil", Freddy le respondió a
firmativamente.
3- Estados Unidos se ha propuesto la salida de Chávez y ataca en tres flancos: a) desangre económico. Creen los gringos que el Gobierno no ha
llenado las aspiraciones de salud, educación, vivienda, empleo del pueblo, y que por esta razón la gente se le voltearía a Chávez. b) acciones
terroristas. Plan de asesinato de Chávez, Bernal y otros dirigentes de la revolución.
Colocación de bombas. c) frente internacional. Campaña para ligar a Chávez con guerrilla y terrorismo. Aquí buscan montar un proceso
judicial contra el Presidente para que sea juzgado por terrorismo y crímenes de lesa humanidad en alguna corte internacional.
Para Freddy este será un año crítico. No le temen al referendo; por este mecanismo proyectan cambiar favorablemente la correlación de
fuerzas en el parlamento. Están cansados del chantaje de 5 diputados que cada vez que se requiere hacer mayoría para aprobar algún
proyecto chantajean a Chávez exigiéndole puestos y prevendas.
4- Hace 4 meses Freddy hablo con Chávez para platearle la necesidad de restablecer y dinamizar la relación política con FARC. Tuvo una
respuesta tibia:" luego hablaremos sobre el tema", dijo Chávez y hasta ahora nada.
5. Remarco que el Presidente no sabe de su presencia en este campamento.
6. De sí mismo nos dijo lo siguiente: "en el equipo de Chávez soy el de menos formación política. En el pasado fui jefe de la policía. Fui
entrenado contra acciones terroristas y contraguerrilla no tengo origen revolucionario. Vengo de la derecha. Me críe en la casa del Marcos
Pérez Jiménez.
Estoy convencido de la radicalización del proceso y de la lucha por la unidad latinoamericana la alianza con las FARC tiene que ser
estratégica, lo mismo que con todos los revolucionarios del mundo".
En 1982 Freddy creo un movimiento bolivariano en la policía y por sus acciones fue retirado de ese cuerpo.
7. Otras opiniones: "por ahora se pelea dentro del marco de la constitución", pero si el enemigo recurre a medios extra-constitucionales, no
dudaran en responder por fuera de la misma para defender la revolución. Asegura que fueron ingenuos el 11 de abril y que una situación
semejante no podrá repetirse. Están en la tarea de preparar al pueblo para la defensa de la revolución.
8. Una vez Chávez le dijo que había que montar las milicias, y el sencillamente está desarrollando esa recomendación. Trabaja en dos campos:
a) formación ideológica en el bolivarismo, para lo cual ya han enviado mas de 200 estudiantes a Cuba con la cobertura de que van a
prepararse como trabajadores sociales." el pueblo ha crecido en su conciencia, pero de manera silvestre. Hay que formar cuadros
revolucionarios. b) formación militar. Buscan crear un aparato para lo cual se utiliza a fondo la alcaldía. En esta parte precisan la ayuda de
FARC, concretamente con cursos militares.(como ya les informamos, en diciembre concluimos un curso en el que participaron 22 estudiantes.
Ahora nos han pedido preparación para 60 más). Están integrando, dice, el cuerpo inicial de un ejército popular.
9. A firma que las FARC son una bandera de dignidad y esperanza para América Latina. Que hemos servido de inspiración para la lucha y
que tenemos que recorrer juntos el mismo camino histórico.
El triunfo de la guerrilla, opina, será un blindaje para la revolución bolivariana y factor de impulso de otros procesos en América Latina.
En febrero se entrevisto con Fidel Castro durante 11 horas. Fidel le dijo que las FARC han cometido "errores políticos", que somos tercos y no
aceptamos consejos. Esto nos lo dijo como un secreto de su encuentro con Fijo. Desarrollando la conversación Freddy nos dijo que alguien le

había dicho que "las FARC no estaban interesadas en ser Gobierno porque se habían habituado a su condición de guerrilla (como modo de
vida). A nosotros, incluido Ricardo, se nos ocurre que esto pudo ser expresado por Fidel.
10 - Nos trajo un cidi con fotos de armas (de Croacia) ofrecidas por un amigo árabe. (fusiles ak, draganov para franco tiradores, misiles,
baterías anti-aéreas, rpg 7, munición , pistolas y hasta tanques, katiushas y helicópteros. Dice que la oferta se la hicieron a el , pero que piensa
que puede servirnos a nosotros.
Quedo de enviarnos información sobre precios, formas de pago, entrega, como seria la operación.
11- Camaradas: unos tres días antes de la entrevista con Bernal nos reunimos (Ricardo, Nariño e Iván) con el General Alexis Maneiro y un
Coronel que llegaron de paisanos desde Caracas a buscarnos para plantearnos un negocio de armas con Rusia. Nos sorprendió que dijeran
que venían con el visto bueno de Chávez y que los precios que insinuaran fueran tan elevados (ejemplo: fusilak, 3.500 dólares, ametralladoras
pkm, 57 millones de pesos). Aprovechando la visita de Freddy disimuladamente le preguntamos si era cierto que el hombre era General y
amigo personal de Chávez. Nos respondió que sí. Que tenía amistad con Chávez desde niño y que era un hombre de confianza. Maneiro dice
que tiene disponibles 50 fusiles ak y 30 mil tiros, y que de pronto es posible que se los dejen entre 2000 y 300 0 dólares. Nos informo que esta
oferta la hace porque el es el encargado de adquirir un armamento ruso para Venezuela y que de esta forma puede camuflar los negocios que
haga con FARC. Hay forma de contactarlo nuevamente.
I.535
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
11 marzo 2003
RICARDO-RECIBIDOS2
Silva]
3. Tan pronto como hagamos intercambio con el camarada sobre el informe de las conversaciones hechas con Bernal y los demás personajes
emito algunas opiniones.
4. Martín Cala, solicita conversar con Ricardo, en casa del vecino, le hice saber que usted le avisará la fecha en que se pueden ver.
I.536
Alias Juan Antonio Rojas [Ovidio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 marzo 2003
JUAN-ANTONIOSalinas Pérez]
Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda
ENVIADOS
Escobar] & Alias Olga Lucía Marín
[Liliana López Palacio]
Estimados camaradas Raúl, Ricardo y Olga. Va mi fraterno saludo y el deseo que todos se encuentren muy bien, disfrutando de buena salud y
con mucho éxito en sus trabajos.
Vamos con un nuevo intento de estar por esas tierras, para mañana esta todo listo, los dueños de casa dicen que no hay problema y los nuevos
anfitriones dicen que todo está en orden para mi recibimiento.
Así que pronto nos estaremos tomando un suave y aromático café.
I.537
Alias Olga Lucia Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 marzo 2003
BALANCE-MARZO-2003
Palacio], Alias Ricardo [Rodrigo Silva]
Granda Escobar] & Alias Marco León
Calarcá [Luis Alberto Albán Urbano]
Camarada Raúl reciba nuestro saludo, ancho, fuerte y grande para que alcance para quienes están por esos lados.
1. Por fin terminamos el balance, le anexamos las conclusiones y la propuesta de plan de trabajo para este año.
[…]
3. Son prioridades:
a. Profundizar las relaciones con los gobiernos de Venezuela, Brasil y Ecuador. No sólo a nivel de Presidencias y Cancillerías, sino también de
otros Ministerios.
I.538
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Argenis Rojas
15 marzo 2003
LOS QUE RECIBEN POR
Silva]
TEXCAL
Compañera Argenis Rojas
República bolivariana de Venezuela
Caracas.
Apreciada compañera, reciba el saludo bolivariano de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del
Pueblo, FARC-EP y nuestro sincero agradecimiento por sus palabras de estímulo a la lucha que adelantan los dos pueblos hermanos contra un
solo enemigo común el Imperialismo Norteamericano, apoyado por las oligarquías y sus gobiernos comprometidos en la guerra, el robo, la
explotación, el saqueo de nuestras riquezas, la miseria para la sistemática violación de la soberanía y dignidad de nuestros compatriotas.
Ante los agresivos planes imperialistas encaminados a impedir la consolidación del gobierno bolivariano y revolucionario del compañero
Presidente Hugo Chávez, se hace más urgente fortalecer la unidad férrea de todos los bolivarianos en defensa de los postulados libertarios de
nuestro libertador Simón Bolívar.
El señor Álvaro Uribe Vélez, es un hombre al servicio de los intereses de la oligarquía colombiana santanderista, explotadora, asesina del
pueblo y comprometido de pies a cabeza con la política de guerra en todo el mundo del señor Bush. Esta es la rezón para que el señor Uribe
Vélez, sea un acérrimo enemigo de la obra libertaria bolivariana que con éxito adelanta el gobierno de su país.
Nosotros entendemos que en el concepto de la guerra total del enemigo de clase, ellos buscan liquidar al cualquier costo la opción bolivariana
del pueblo de Venezuela y al mismo tiempo pretenden borrar de Colombia las fuerzas revolucionarias afectas al pensamiento bolivariano
liderado por las FARC-EP, en su lucha por la conquista del poder político para gobernar a Colombia.
Sin otro particular por el momento, ratificamos nuestro saludo y esperamos hacer realidad sus sueños de Patriotismo y emancipación. Un
abrazo, Raúl Reyes
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Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Hugo Rafael Chávez Frías
Silva]
Montañas de Colombia, marzo 20 de 2003
Excelentísimo Señor Coronel
Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República bolivariana de Venezuela
Ciudad de Caracas.

20 marzo 2003

CARTAS
PRESIDENTES,V,E,B

Con la presente carta, nos dirigimos a usted para darle nuestro saludo revolucionario, saludo que hacemos extenso a todo su equipo de
Gobierno y pueblo venezolano, cuna de nuestro libertador Simón Bolívar.
Queremos además, compañero y hermano Presidente felicitarlo por sus innegables éxitos en la conducción y defensa de su obra de Gobierno
en beneficio de los intereses legítimos de ese pueblo.
El pensamiento emancipador, visionario y libertario de Bolívar unido a su personal convicción de hombre comprometido en la difícil tarea de
retomar y darle continuidad a la construcción de la obra de nuestro insigne libertador, prevalecerá por encima de los mezquinos intereses del
imperio y sus representantes de la oligarquía, para bien de los sagrados objetivos de la revolución bolivariana.
Sabemos perfectamente que el enemigo de clase de todos los pueblos del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. Este imperio sin
ningún escrúpulo utiliza toda su capacidad política, económica, militar y terrorista en su política de destruir personalidades, gobiernos y
pueblos no afectos a sus hegemónicos propósitos de explotación, saqueo, intimidación, represión e intervención violenta contra los pueblos.
Esto explica la perversa campaña internacional de los Gobiernos de Estados Unidos y de Colombia contra las políticas libertarias impulsadas
y defendidas por el Gobierno bolivariano de Venezuela, contra las que utilizan la mentira, la calumnia, el hostigamiento, el chantaje y la
injerencia en su política interna, como clara expresión de lo que históricamente hace el sistema capitalista a nivel global para perpetuarse en el
poder.
Hermano Presidente, nosotros entendemos que la campaña promovida contra usted y su gobierno está ligada a la campaña liderada por
Uribe Vélez contra las FARC-EP, en la que los farsantes de la oligarquía de los dos países acuden a la mentira y la desinformación para
asegurar que los Comandantes Manuel Marulanda y Raúl Reyes están viviendo en Venezuela, porque allá los guerrilleros reciben tratamiento
médico y evaden el acoso de las tropas colombianas, con su consentimiento, la ayuda. Esto es lo menos que pueden hacer los enemigos
comunes de los procesos revolucionarios y los pueblos.
En nuestra larga lucha por la segunda y definitiva independencia, por ejercer soberanamente y con dignidad el derecho a la
autodeterminación de los pueblos, con las armas en la mano porque la clase dominante en nuestro país, fiel a los designios del imperio, no ha
dejado otra opción, hemos sido objeto de diversas calumnias, las que han utilizado en cada época y que usted muy bien conoce.
Primero nos dijeron avanzada y cabeza de playa del comunismo internacional, para justificar la agresión a Marquetalia, por allá en 1964,
tiempos después nos acusaron de narcotraficantes y ahora después de los hechos del 11 de septiembre en Estados Unidos, lanzan al mundo su
calumnia que somos terroristas, siempre con la gran difusión de los medios de comunicación masiva.
Usted, como nosotros, al igual que todos y todas quienes han luchado y seguimos la lucha por los intereses y el bienestar del pueblo,
enfrentamos, en algún momento, el gran poder de desinformación y satanización de los medios de comunicación.
De otra parte queremos ratificarle, oficialmente la política de Fronteras de las FARC-EP: esta consiste en que nuestra Organización guerrillera
tiene profundo respeto por los pueblos y gobiernos vecinos de Colombia, por esta razón nuestras unidades no intervienen en los asuntos
internos de sus países, ni están autorizadas para ejecutar operaciones militares fuera de las fronteras de Colombia. En cambio trabajamos con
entusiasmo por hacer de las fronteras verdaderos remansos de hermandad, concordia y paz con nuestros vecinos, en el marco de buenas
relaciones políticas de beneficio recíproco.
El Gobierno paramilitar, ilegítimo de Álvaro Uribe Vélez, cumple sin reparos todas las exigencias del Gobierno de Bush, sin que nadie lo
presione, lo hace por convicción y porque está plenamente identificado con las políticas del imperio estadounidense, sin importarle para nada
la entrega de nuestra soberanía Patria a cambio de los recursos provenientes del expansionista Plan Colombia, de la Iniciativa Regional
Andina, para incluirnos en el ALCA, por ser pilares principales de la geoestrategia Norteamericana en nuestra extensa y rica región
amazónica.
Queremos informarle oficialmente, que nunca hemos recibimos respuesta del actual gobierno colombiano a nuestra propuesta de diálogos
hacia la paz con justicia social, con garantías suficientes para nuestros voceros consistente en el retiro de las tropas gubernamentales de los
departamentos de Caquetá y Putumayo; tampoco en lo referente a nuestra propuesta de Canje o intercambio de prisioneros de guerra en
poder de las dos partes.
En cambio el señor Uribe Vélez y distintos funcionarios de su gobierno de forma irresponsable y tendenciosa en su conocida política de
engañar a nacionales y extranjeros hacen gala de tener adelantado el tema del Canje o intercambio de prisioneros con el Secretariado de las
FARC-EP, cuando nada de esto es cierto.
Pese a todo lo anterior las FARC-EP, sí mantienen invariable su política de buscar salidas políticas dialogadas para la consecución de la paz
con justicia social, la defensa de nuestra soberanía Patria y la dignidad del pueblo violentado por la Casta gobernante, esto en el marco de un
nuevo Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional, Pluralista, Patriótico y Democrático, garante de la verdadera paz entre la
familia colombiana.
Finamente deseamos ratificarle, que estamos convencidos de la urgente e imperiosa necesidad de consolidar relaciones políticas de
intercambio y colaboración militante entre las fuerzas bolivarianas y revolucionarias de la región para hacer frente a la guerra de nuestros
adversarios de allá, de acá y de todas partes.
Sin otro particular por el momento y a la espera de conocer sus comentarios nos suscribimos cordialmente,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

I.540

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 marzo 2003
RICARDO-ENVIADOS2
Escobar]
Silva]
1. Recibimos y leímos su mensaje de marzo 20, al igual que la carta a Chávez y el comunicado. Faltarían las cartas para Lucio y Lula.
2. Los venezolanos dan plenas garantías para realizar trabajo político en su territorio. Por ese lado no hay ninguna dificultad. La ayuda
económica que daban solo la mantuvieron hasta diciembre de 2002. En varias oportunidades se le recordó a Ramón. Siempre esquivaba el
tema y por lo tanto no se le siguió insistiendo evitando aparecer como demasiado insistentes en las minucias. Era su compromiso tomado
como personal y no cumplió. Creo que Chávez desconoce esa parte. Es posible que con el nuevo responsable (Fredy, esto va en correo de
Iván) se creen las condiciones para recordar dicho asunto.
[…]
6. A Demetrio se le vence la visa de un año en Venezuela el día 2 de abril. Debe renovarla pidiéndola en un tercer país que puede ser Cuba por
seguridad y amistad con el embajador. Si no hace esto al pasaporte le colocan un sello donde se prohíbe la entrada al país.
I.541
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
24 marzo 2003
RICARDO-RECIBIDOS2
conocido como Alberto Limonta]
Le pido disculpas por no haber enviado antes el mensaje de recibido de la plata de los chilenos y lo de Venezuela pero fue que se me embolato
el diskett donde estaba y pensé que se lo había entregado a Anita.
1- Lo entregado que llego por parte de Venezuela 3.000 (tres mil USD) se gasto en los meses de febrero y marzo (en las planillas va la
explicación) y la ayuda que se le dio a Juancho.
[…]
Un saludo para todos las camaradas y los camaradas que están con usted.
No siendo mas por el momento, Alberto.
PLANILLA DEL MES DE ENERO AÑO 2OO3
[…]
PLANILLA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2OO3
[…]
INGRES0S
$3.000.oo que se recibieron por los dueños de casa procedente de Venezuela.
Con este dinero se pago las ayudas de los meses febrero y marzo.
I.542
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
24 marzo 2003
ENVIDOS-2003
Londoño Echeverri]
Los paramilitares incursionaron en una cooperativa de lado venezolano, cruzando el rio de oro, mataron 3 campesinos. Un grupo nuestro que
estaba cerca les hizo pelea. Después vinieron los venezolanos, hubo bombardeo y ametrallamiento según monitoreo los paramilitares dicen
que tienen bastantes muertos y heridos.
I.543
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 marzo 2003
ENVIADOS A-RR-2003
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Silva]
Mata]
1- El presidente Chávez designo a Freddy Bernal, alcalde de Caracas, como responsable de las relaciones políticas con FARC. Estamos
esperando una nota donde nos amplían los detalles de esta decisión. La designación ha sido muy favorable para nosotros porque Freddy es
un hombre que de verdad es amigo de FARC. De su cuerda hace parte Julio Montes, embajador de Venezuela en Cuba, quien personalmente
traslado sin novedad a relámpago desde la Habana hasta Caracas. Montes que ha expresado su deseo de venir en los próximos días, ha
sonado como Ministro del Interior y Justicia y como Ministro de Defensa. Es muy de los hígados de Chávez. Otro allegado a Bernal es Alí
Rodríguez gerente de petróleos de Venezuela. En el grupo de estudiantes que envía Freddy vienen unos enviados por Alí. Pensamos que
estamos ante buenas perspectivasde profundizar nuestra relación política con Venezuela.
2 - Nos manda a decir Freddy que sigue trabajando lo de las armas y que muy pronto nos detallará sobre ofertas concretas.
3- Por otro lado, tenemos la impresión que el General Alexis Maneiro del que le hablamos en nota anterior, es un tipo que lo que está
buscando es plata desaforadamente por fusil AK pide 3500 dólares, 57 millones de pesos por ametralladora, 4000 pesos tiro de AK y hastanos
sugirió que en los negocios debería haber plata adelantada. Y todo esto a pesar de comprarlo directamente en la fábrica, en Rusia. Así que el
hombre ya empezó a buscar contactos por otro lado.
I.544
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 marzo 2003
CHAQUE-ENVIADOS1
conocido como Alberto Limonta]
Silva]
El librito Nica que tengo ya lo tengo listo para viajar a cualquier parte inclusive con permiso de entrar a la vecina tierra de Hugo.
I.545
Alias Marco León Calarcá [Luis Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 marzo 2003
OLGA,
MARCOAlberto Albán Urbano] & Alias Olga Silva]
ENVIADOS
Lucía Marín [Liliana López Palacio]
Hemos llegado al nuevo campamento después de una larga marcha. Ricardo debió salir con Iván y Nariño a cumplir compromisos con gente
que venía de Caracas.
I.546
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 marzo 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
1. Estamos trabajando en lo de la revista y organizando los seminarios sobre Partido Clandestino, Movimiento y Milicias Bolivarianas,
sacando los artículos para la Web y ayudando en los que nos dicen o proponemos a la dirección del Bloque. Marco, Hermes y Demetrio serán
profesores en el curso que comenzó con 58 venezolanos.
2. Los días 14,15 y 16 de abril se realizará el Foro Social Mundial capítulo Venezuela donde se espera lleguen la mayoría de los Partidos
Comunistas que se invitan a la reunión con el Camarada Manuel. Están comprometidos a participar Isa, Echegaray, Ramiro y Figueras, con los
cuales se realizará la otra reunión de la que se ha hablado. La propuesta es aprovechar ese espacio y de una vez atender lo de los cubanos para
lo cual necesitaría me ayude con algunas instrucciones para ambos casos. Se podría atender otras reuniones e incluso tener una con Fredy
Bernal ahora que es el nuevo responsable oficial de las relaciones con nosotros, será oportuno tocar nuevamente el tema del préstamo?
3. Al parecer está en Caracas Gabino que pidió conversar y manifestó que había recibido una nota que usted le envío. El sábado o domingo
tengo comunicación con Tatareto y debo saber que decirle al respecto ya que le comenté que estaba por fuera de Venezuela.

I.547

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2003, sin fecha
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Sí, Alí esta por estos lados, pero de muy bajo perfil, parece que está en un tratamiento largo, vamos a ver como nos comunicamos con él, la
dificultad es con los dueños de casa, que todo lo quieren controlar, pero hay que buscarle la comba al palo. Estamos esperando que Julio
Chirino llegue a esta ciudad, quedo en llamarnos tan pronto llegara.
I.548
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Bermúdez [también 30 marzo 2003
CHAQUE-RECIBIDOS1
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
10. Adiciono carta para Julio Montes, embajador de Venezuela. Usted con Tania pueden visitarlo en su casa y hacerle entrega de la carta.
[…]
Marzo, 30 de 2003
Señor
Julio Montes
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela
La Habana Cuba
Apreciado compañero Montes:
La presente tiene por fin hacerle llegar mi saludo bolivariano en nombre del secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, así como
expresarle nuestro sincero agradecimiento por su invaluable aporte en la solución satisfactoria de las dificultades que tuvieron nuestros
camaradas con sus documentos y trámites al momento de salir de allá a su destino final.
Juan Antonio y todos los demás camaradas llegaron a las montañas de Colombia sin dificultades de ninguna naturaleza.
Gracias compañero por su formidable y decisoria ayuda.
Sin otro particular, me suscribo con admiración y aprecio.
Raúl Reyes.
I.549
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
1 abril 2003
ENVIDOS-2003
Londoño Echeverri]
Según el paramilitar que se entrego la idea que tienen es consolidarsen en esa zona fronteriza, hay unos 400, un grupo se presenta con- auv-.
Con la información que se les ha suministrado han realizado varios bombardeos y ametrallamiento. Los tipos tienen varios apoyos en el
ejército y la guardia venezolana, desde hace rato se les ha pasado esa información pero no se ve que tomen medidas. Por ahí en estos
momentos no alcanzamos a tener mas de una guerrilla, la mayoría lisiados.
I.550
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 1 abril 2003
RECIBIDOS-20031
Silva]
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
3. El informe de ustedes referido a las relaciones con la gente de Chávez, si muestra avances importantes. La verdad es que a mi juicio Alí
Rodríguez y su gente si tienen importante peso específico en las decisiones políticas de ese Gobierno y es amigo de FARC. Julio Montes es
otro personaje allegado a nosotros y muy de la cuerda de Chávez y José Vicente. Acá hicimos una nota de saludo y agradecimiento a Montes
por su ayuda prestada ahora que salieron todos los nuestros de la Habana. Por estas consideraciones es de gran importancia la ayuda que se
les hace con los cursos y mucho mejor que sea a gente enviada por nuestros amigos.
4. Creo que al cambiar el cojo por Bernal en el papel de puente o enlace entre nosotros con el Gobierno, ellos mandan mensajes positivos en las
relaciones políticas con FARC. Esto puede contribuir con el correr del tiempo en algo en la consecución de armas, información y otras
necesidades de nuestros planes. Está probado que en la mayoría de los casos, los intermediarios pueden fortalecer o destruir las relaciones
políticas porque al final de cuentas son ellos quienes tienen aseso a las instancias de decisión.
5. Está claro que el General Alexis, busca dinero para su bolsillo y lucro personal. Es posible que efectivamente sea él quien tiene las fuentes
con los rusos, pero quiere hacer negocio con nosotros. Ahora recuerdo que Chávez si habló en las dos entrevistas sobre opciones de conseguir
armas con los rusos. Fuera de eso, en Venezuela existe mucho armamento que sin contactos difícilmente se consigue y menos las caucheras
del camarada Manuel. De otra lado estoy convencido que el impulso que ustedes le están dando a las relaciones con el Gobierno de Venezuela
es decisorio para mejorar en todo sentido.
I.551
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
1 abril 2003
RICARDO-RECIBIDOS2
Silva]
1. De acuerdo en organizar sin premura su presencia en Venezuela para los actos de los días 14, 15 y 16 de los corrientes. Esta requiere
aprovecharse al máximo, con un buen documento escrito con el aporte de Olga y Marco. Para la elaboración de este documento se apoyan en
la propuesta de nuevo Gobierno de fin de año, la documentación sobre movimiento bolivariano, las propuestas nuestras sobre diálogo hacia
la paz y canje de prisioneros, las incidencias del plan Colombia, la política de fronteras, la necesidad de unificar las fuerzas antiimperialistas,
bolivarianas, de liberación nacional y comunistas, contra la invasión de los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y España, sobre el
pueblo y gobierno de Irak. Como usted sabe, la intervención escrita posibilita un buen discurso su contenido y forma, así como hacer buen
uso del tiempo, también se evitan interpretaciones contrarias a los fines buscados y de otro lado el documento se distribuye entre mucha
gente.
2. Claro camarada, de encontrar el espacio para plantear lo antes solicitado al Cojo y al mismo Jefe superior de Bernal se debe hacer. No sabe
uno si es que Gabino va a estar varios días en casa de Freddy, de presentarse la posibilidad de conversar con él o con Milton, hay que
organizar bien las comunicaciones, así como afirmarles el interés del jefe nuestro en la entrevista con ellos. Insistirles en la conveniencia de
hacer esa movida pasando por las tierras a cargo de Esperanza, por la relativa cercanía y seguridad.
[…]
4. Existe la opción, ya definida de mi ubicación por unos días en las áreas que antes estaban a cargo de Pedro. Tiempo que espero aprovechar
en conversar con alguna gente de donde Esperanza, incluida ella misma y de donde Freddy Bernal, incluido él mismo Bernal y otros amigos
que usted mismo considere útil.

I.552

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 abril 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
1. En el encuentro de Caracas harán presencia una serie de organizaciones de América Latina, Europa y los EEUU con los cuales es posible
tener encuentros discretos. Han garantizado la reunión con Bernal y lo de los Tataretos también está arreglado.
2. Plenamente de acuerdo con los puntos para el documento. Teniendo en cuenta la presencia de periodistas es mejor que alguien cercano lo
lea para evitar un escándalo político innecesario en el momento y así poder trabajar sin presiones en lo que nos interesa.
3. Los del PCV plantean que la reunión con la gente que organiza la posible visita al Camarada Manuel se realizaría los días 14 y 15 para
proponer una fecha tentativa y mirar la forma del desplazamiento.
4. Esperanza nuevamente dice poder trabajar en Ecuador sin mayores contratiempos de seguridad máxime cuando a niveles de gobierno hay
un abanico de viejos conocidos. Ella sacó pasaporte y cédula ecuatoriana y puede arreglar lo de la residencia con la documentación
colombiana. En Caracas se puede conversar con el resto de personal que viene al encuentro y de ser positiva creo que habría que despacharla
desde ahí mismo puesto que ya mayo está encima y debe ir donde usted pero además realizar una serie de contactos, observar y garantizar la
situación operativa.
5. En ese mismo sentido y teniendo en cuenta la estadía suya en las tierras de Pedro se me ocurre que del Brasil ciertamente se pueden
desplazar hacía allá una serie de amigos importantes. Eso tendría que ser organizado y alguien mover esos desplazamientos trazando la ruta,
dando contactos y cuadrando agendas entre otras cosas por lo tanto Hermes o Camilo deben ir con un plan especial en dicho sentido y
aprovechar para mirar en el terreno como están las cosas para una posible continuidad del trabajo en ese país. Una vez terminada esa labor y
arreglada la documentación pueden regresar aquí.
6. Sandra la de Cuba insiste en que se le ayude con algo por la desastrosa situación económica por la que pasa.
[…]
8. Amín comenta que Ramón anda mal y en otra onda diferente a poder aportar algo hacía FARC cosa que jamás realizó.
I.553

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
4 abril 2003
RICARDO-RECIBIDOS2
Silva]
5. Por la importante presencia de gente de todos lados se justifica hacer un buen aprovechamiento del encuentro de Venezuela con un
documento bien halado y amplia difusión. Estoy de acuerdo en que busquen amigos en el certamen para que en gesto de solidaridad con las
FARC-EP, uno de ellos lea nuestro documento.
[…]
Olvidaba preguntarle si por fin entregaron las castas a los presidentes vecinos y amigos.
7. Después de usted estar donde el cojo nos manda y le mandamos todo a través de Tania, esta vía es mas rápida.
I.554

Alias Alicia Platos [María Augusta Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 abril 2003
ALICIA,PELOSCalle]
Silva]
ENVIADOS
Muchos saludos para usted y toda la familia. Recién el domingo 6 de abril recibí su mensaje sobre mi viaje. Como le había informado a
Ricardo, quien llamó el miércoles 2 de abril, Juan está en Caracas desde el 4 de abril. Fue invitado por el PPT y para participar en las
actividades del 11 de abril. Entiendo que se aprovechará la estadía de Juan para que sea él quien se encuentre con ustedes. Ricardo nos dio el
número de Camila y Juan la llamó inmediatamente. Según me dijo el lunes quedaron en encontrarse pero, no estoy segura, si Camila no llegó
a la cita o si llegó, aún no tenía instrucciones precisas. Entiendo que en estos días o hasta el fin de semana ya habrá alguna razón. Juan viajó
dispuesto a quedarse el tiempo necesario y a movilizarse de acuerdo a las instrucciones.
De lo que deduje de la conversación con Ricardo, con la presencia de Juan es suficiente. Si también es necesario que yo viaje, tendría que
esperar el regreso de Juan y lo haría de forma inmediata. De todas maneras también le cuento que VENPRES y PRENSA LATINA, me
invitaron para que viaje a Caracas entre el 11 y 13 de mayo para un encuentro de agencias alternativas de comunicación.

I.555

Narciso Isa Conde

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

12 abril 2003

CHAQUE-ENVIADOS1

Apreciado Raúl:
Hay cosas nuevas:
1. Logré flexibilizar mucho la posición de estos amigos.
Entendieron la esencia de nuestra propuesta de coordinación, despeje algunos prejuicios a nivel intermedio.
Todavía hay que despejar más obstáculos pero ya la situación es distinta y logré compromisos concretos.
2) No quieren que sea donde tus vecinos. Prefieren primero una intermedia, no tan amplia y están dispuestos a que se realice aquí en Julio o
antes.
El problema será garantizar la presencia de ustedes y de los otros amigos de allá a alto nivel, dado los problemas de movilización.
Yo creo que sería muy útil esa reunión para definir pasos superiores y superar malos entendidos.
3) El encuentro mas amplio no se puede hacer de inmediato como pensamos, alrededor de esto hubo mucho retrasos, confusiones y
obstrucciones... que pueden superarse pero no tan rápido. La lista además hay que reajustarla. Los hermanos de Guaica no tienen logística y
no conviene tampoco hacerlo sin la aprobación de Hugo.
La reunión con Hugo sigue pendiente. En estos días me entrevistaré con su Embajador para reactivar petición.
Pero además hay que tener en cuenta que los amigos de aquí entienden riesgoso hacerlo en ese lugar y entienden que conviene pensar en
otras modalidades que examinaremos en julio (si está se da) .
4) De toda forma yo creo que procede antes vernos los del núcleo duro inicial ahí en tu tierra o donde los vecinos.
Hay muchas cosas que informar, conversar, decidir... debido a todo lo que ha pasado después de vernos en el Caribe (B)
Sigue también pendiente lo de la visita a Manuel. De ninguna manera puede ser de inmediato porque ni Patricio ni Ramiro pueden e incluso
dicen que por sus respectivas situaciones nacionales temen que sea algo muy prolongado o con inconvenientes como lo que una vez tuvieron.
No pueden separarse por mucho tiempo de su tierra.
La ultima vez en noviembre tuve que hacer un gran esfuerzo para convencerlos aunque no se trataba de ver a Manuel, sino visitar un mas
cercano.
Nosotros estamos dispuestos, sólo que para ir yo personalmente tendría que esperar un mes, pues los médicos me prohibieron hacer
esfuerzos de ese tipo antes de esa fecha.
5) Hice una defensa esencial de lo que ustedes representan y creo que surtió efecto.
La situación respecto a nosotros ha mejorado pero todavía no todo lo necesario. Eso necesita ver al "primero" y todavía no me han dado pase.
El ha estado mal informado y le han llegado cosas distorsionadas, además del tema de la relaciones de Estado y las condicionamientos
conocidos.
6) Yo pienso que podemos movernos por dos vías:
a- Seguir independientemente nuestro esfuerzos, lo que se quiere recursos comunes y cohesionar mas nuestros acuerdos
b- Paralelamente hacer el esfuerzo conjunto con estos amigos sobre la base de los compromisos recientes.
7) Urge si movilizarnos con las iniciativas ya aprobadas como son el afiche y las protestas simultáneas.
Lo que pasa en el mundo no es para menos.
Lo de IRAK demuestra que a los gringos nuestros pueblos pueden crearles situaciones fuertes, solo que allá en Irak la dirección de ese Estado
parece haberse transado en un momento decisivo, en el marco del asedio a Bagdad.
Tengo información de que la claudicación fue a cambio de dejar escapar a Sadám y a los suyos hacia Rusia, mientras Putín logro que los
gringos le respeten sus inversiones en Irak o parte de ellas. ¡reparto vulgar!, negocio con la sangre de ese pueblo. Esto claro esta debe
confirmarse.
Regresare a mi país el próximo jueves 17 de abril. La evolución de mi operación fue optima y pronto estaré en mejores condiciones. Los
abrazos a todos y a todas ¡nuevos éxitos! Narciso
I.556
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 abril 2003
CHAQUE-ENVIADOS1
conocido como Alberto Limonta]
Silva]
5- Martín se comunico con la embajada de ellos en Venezuela para concretar la cita con Ricardo, cuando este lista este viajaría allá. Le comente
a Martín para realizar el Aniversario de las FARC-EP y la respuesta que dio fue que este año teníamos que hacerlo mas reducido, no como el
del año pasado que se invitaron a muchos amigos. Quiso decir que entre familia porque la situación esta bastante critica en estos momentos en
el país.
I.557
Alias Alfonso Cano [Guillermo León
Secretariado
14 abril 2003
ENVIADOS-2003
Sáenz Vargas]
5. Parece funcional, ampliar nuestro trabajo en las fronteras, para que desde allí la comisión pueda asegurar más lugares de encuentro.

I.558

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 abril 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
1. Entre los días 10 y 13 se realizó el primer encuentro Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. No era como se nos
informó el del Foro Social Mundial Capítulo Venezuela.
2. Estaba organizado por la Secretaría de la Presidencia quien fue la encargada, en todos los aspectos de la organización y no se nos invitó
formalmente.
3. La mecánica utilizada con oradores de orden previamente designados en las plenarias y de igual manera en las comisiones hacían difícil
nuestra participación allí fuera de la presencia de los medios que cubrían en directo las deliberaciones. Pesó sobre nosotros la campaña de la
oposición por demostrar que estamos en Caracas lo cual llamaba a tener prudencia para no complicarle la vida al gobierno.
4. Nos mantuvimos de bajo perfil trabajando con los delegados y distribuyendo masivamente el saludo que sacamos en imprenta el cual se
entregó en las salas y luego en el acto de cierre. Fue bien recibido.
5. Se conversó con algunos de los oradores de orden para que leyeran el documento y metieran el tema Colombia. En ello jugaron buen papel
el General René Vargas y el Puerto Riqueño Julio Murientes que ahondaron en el tema y leyeron extractos de nuestro saludo.
6. Los partidos políticos venezolanos en la práctica fueron excluidos de una activa participación y su papel fue tangencial. Todo lo controlaba
el ministerio de la Secretaria de la Presidencia.
7. La tribuna en la plenaria fue para Ramonet, Mazarov, Petras, Shafik, Marta Haneker, Daniel Ortega, Murientes, Vargas Pasos y Evo Morales
entre otros. Esto le pueda dar una idea de los objetivos y el carácter que marcaban el evento. La "estrella" fue Evo no por sus planteamientos
sino por el fenómeno que representa en la política Boliviana y era evidente la orientación de resaltar su figura.
8. Tuvimos bilaterales con :Petras, Mazarov, René Vargas y dos generales uno Argentino y el otro Uruguayo, Shafik, Nicolás Maduro, Ismael
García Diputado de Mas, Tarek William, Puerto Rico, Petroleros del Ecuador, Patricio Echegaray, Mexicanos, Salvadoreños, Evo Morales,
Italianos, Marcha del Muro, Quinta República, Panameños .
9. Por aquí y en forma casual nos encontramos con Miguel Quintero quien está trabajando con una compañía Italiana con sede en Quito en
donde está ubicado dice que tiene línea directa con Lucio y que éste le ha preguntado por nosotros y quiere mantener la relación discreta se le
orientó para buscar una entrevista. Dice tener el informe sobre los vínculos del cojo con la CIA y prometió entregarla.
10. El Alcalde nos recibió en su despacho. El asistente pidió que llevara a Camila que el quería conocer porque viene realizando algunos
trabajos de asesoramiento para la Alcaldía .Estaban con él el asistente y otras dos personas. Planteó que el informe presentado por él al
Presidente fue de buen recibo y que de una vez le dijo que junto con Ramón se hicieran cargo de atendernos, que ha involucrado a Diosdado
Cabello en el grupo que trabajaría con nosotros y que se reunirán, los tres para elaborar un plan que le presentaran a Chávez. Que si el cojo no
muestra interés al igual ha tomado la resolución de dinamizarla y entonces lo dejarían de lado.
11. Finalizado el evento se trató de realizar el encuentro de los Partidos comunistas que participaban para organizar el encuentro allá
participaron: Venezuela, Alemania, Paraguay, México, Colombia, Chile. Lo primero que hay que decir es que quienes asumieron el
compromiso de convocar al resto no han cumplido. No se hicieron presentes Ramiro por trabajo, Conde por enfermedad y Patricio que llegó
saludó y regresó. Hay que agregar que algunos secretarios generales antes de llegar a Venezuela se comunicaron con los cubanos para ver que
sabían ellos de ese encuentro y ellos se mostraban sorprendidos diciendo que no se le había comunicado a Chávez una citación que estaba en
manos de los Comunistas Venezolanos que eran los anfitriones y combocantes del intercambio informal. Esto causó desconsierto porque al
enterarse que los cubanos no participaban optaron por no hacerlo ellos en el caso de los bolivianos. Situación similar a la vivida en Cuba
cuando nuestro balance y las posibilidades de conversar con otros comunistas.
12. Martín vino a conversar. La concreta es que Uribe invitó a Arbezú a Bogotá y ellos quieren ofrecer sus servicios en lo que pueda interesar a
FARC al respecto. Plantean que en éste caso trasmiten o hacen lo que a bien tengamos. La visita se realiza en unos 8 días y esperan cualquier
comentario al respecto. Sin reclamar se les comentó que la actitud frente al intercambio entre comunistas había sido desmovilizadora.
13. Los compañeros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación movieron al Comandante Gerónimo responsable del Bloque de Occidente a una
conversación con nosotros porque a su juicio hay problemas serios desde hace dos meses con una comisión enviada por el décimo a la
frontera en territorio de Venezuela. Al frente de ella está un compañero nuestro identificado como Juancho Cuero y sirve de Guía un hombre
apodado Chirrete quien antes aparecía en la región recaudando dineros a nombre de las FARC. Cuando fue retenido por las FBL dijo trabajar
para el partido legal. Nuestros compañeros supuestamente montaron campamento para 30 o 40 combatientes a unos treinta kilómetros
adentro de la frontera y han dicho que las ordenes que tienen es la recuperación del territorio. Que los amenazan y las normas que han
impuesto en el área como la pesca y la tala de árboles las han desmontado. Dicen que ya les mataron un dirigente campesino y que no quieren
que las cosas pasen a mayores porque ellos entienden nuestra política y los incidentes los ponen como responsabilidad de los mandos allí
po0r su bajo nivel político. Piden meterle mano urgente al problema y se acordó que Gerónimo y otros dos compañeros visitaran a Nariño e
Iván en la semana del 11 al 17 de mayo. Se les recibió el informe diciéndoles que evidentemente hay violación a la política de fronteras de la
organización y que veríamos que argumentan nuestros compañeros para tal actitud.
I.559

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 abril 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
• La idea que esboza Narciso es realizar, en Caracas una reunión donde participen: Ramiro, Patricio, PCV, Fuerza de la Revolución y nosotros
antes de convocar dicho evento y notificar a otros partidos y movimientos. Proponen mayo para realizarla.
[…]
• Camilo llega hoy a Caracas converso con él y lo despacho.
[…]
• Para el día 3 de mayo nos invitan a Ciudad Bolívar a una conferencia sobre el Plan Colombia. Puede hacerse de bajo perfil.
[…]
• Fredy no descarta la visita. Dice que pudiera ser en el marco de algo institucional que se realice en Ecuador y allí hacer el empalme.

I.560

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 mayo 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2. Amparo se encuentra aquí y cuando no cubro yo el radio, ella lo hace estamos desde las 00:8 horas cada hora para ver si lo copiamos y
nada. Estoy en 14.767 USB. La antena la mejoramos y la ubicación también.
3. Sobre la Reunión de Presidentes no se conocen detalles porque hay hermetismo entre quienes acompañaron a Chávez. Dicen que se
dedicaron a conversar de negocios y que en esto se le dio una mano a Uribe porque quieren quitarse presión. No descartan que a corto plazo
las relaciones se deterioren aún más.
[…]
5. Lo de Ciudad Bolívar no tiene problemas. Amín se está portando a la altura. Plantea que en el páramo de Tamá por los lados de Apure van
a meter operativo contra una gente nuestra o de los Elenos por si tenemos comisión por esos lados.
6. El día jueves en Guasdualito mataron a Jorge Nieves. Aparece como PPT pero efectivamente era FBL. Lo achacan a paramilitares
colombianos.
[…]
10. Amilcar que es el segundo de la alcaldía de Caracas puede ser enviado por Fredy para conversar con Ud. Y sí es posible con el C. Manuel.
11. A pesar que Chávez, ratifica en cierta medida al Cojo en cuanto al equipo de relaciones con nosotros éste se ha trasladado a vivir a Barinas,
en una finca de su propiedad y todo el mundo dice que está perdidamente enamorado de una de sus antiguas secretarias con quien convive.
Estamos a la espera de una nueva señal de Fredy al respecto para ver como incrementamos las cosas.
I.561

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
6 mayo 2003
RICARDO-RECIBIDOS2
Silva]
Conviene expresarle nuestro agradecimiento a Amín por su importante contribución. Por lo visto el Cojo, ahora si quedó peor que antes.
I.562
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 mayo 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
5. Seguimos en el radio y he conversado con radioaficionados de Villavicencio. No entiendo que puede estar ocurriendo con Uds. y los demás
que necesito. El día miércoles estaré en otro sitio montando antenas y ya encargué un nuevo aparato porque éste me esta revolviendo la
úlcera.
6. La gente del MEP (Movimiento Electoral del Pueblo) pasa el informe que en el Estado del Zulia Hacienda San Miguel, en la Parroquia
Contreras a una Hora del Municipio de Santa Bárbara hay una grupo de paramilitares encabezados por los hermanos Fernando y Omar
Barbosa que vienen cometiendo asesinatos de la gente de izquierda y solicitan ayuda de las FARC. El más reciente asesinato es uno de sus
compañeros y su hija Maite de 18 años está dispuesta a ir donde digamos para dar mayores detalles.
[…]
10. El cojo hasta en retiro nos tranca las cosas porque los nuevos encargados dicen que lo siguen buscando para ver como continua la cosa.
Estoy recogiendo algunos informes para hacerle un recuento de las cosas por estos lados. Hemos estado realizando algunos actos en los
Estados, en recinto cerrado y con un promedio de 50 personas. Cuando se explica lo de los prisioneros ajusticiados la gente lo entiende
perfectamente y hasta aplauden. Parece que no quisieran que se repita contra nosotros lo que ocurrió en la embajada del Japón en Lima
11. Muy buenos sus comentarios a Patur y sirven de guía sobre el tema.
I.563
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 mayo 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl. Como siempre mi saludo para compartir con quienes lo acompañan y colaboran y desde luego muy especiales para nuestro
Jefe. Le comento:
1. Los compañeros aquí se enredaron con un movimiento migratorio de entrada y salida mía. Se imaginaron que toda la documentación era
falsa y se asustaron cuando se les demostró que todo era legal retomaron las cosas pero han causado retardos innecesarios. Espero tener eso el
lunes e inmediatamente viajar. Cumpliendo con sus recomendaciones espero no tener problemas y reducir los riesgos al mínimo.
[…]
3. El lunes Amparo estará nuevamente al radio ya que se recibió todo lo enviado pero no abrió porque dice que la armadura no se puede
quitar. Parece que es un problema en la encriptada. Espero se resuelva eso y entrar en plenas funciones.
Por el momento es todo abrazos Ricardo, quien espera ansioso el día del tinto.
I.564
Alias Carlos Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 junio 2003
LOS QUE ESCRIBEN A
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
TEXCAL
4. Cecilia (Luna Roja) también quiere ir a Venezuela para trabajar, pero por tiempo indefinido, quiere trabajar con nosotros allá. Ella tiene
posibilidades de conseguir un trabajo en Miraflores. Envió con el mico una muestra de su material, favor reenvíe critica.
I.565
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias César [colaborador de la 23 junio 2003
CESAR-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Argentina]
Bien por su gestión ante los camaradas del PCV, en procura de contribuir a darle solución al problema de los compañeros paraguayos. La
circunstancia de la embajadora no ser a fin a la política de Chávez, puede ser adversa a una solución favorable que sería si los compañeros
están de acuerdo salir de su país en calidad de exiliados políticos a Venezuela. De todas maneras cualquier diligencia encaminada a prestarles
solidaridad es lo que estamos obligados a hacer.

I.566

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
26 junio 2003
ENVIDOS-2003
Londoño Echeverri]
2- Ha varios mandos que no quieren entender que las bombas ideológicas nos pueden hacer mas daño que las de TNT y que la formación
ideológica no es solamente dar una charla o un cursillo.
3- En esta área después de la ultima reunión de mandos que realizamos he venido haciendo un seguimiento mas minucioso a los mandos, en
especial a los que manejan recursos y da susto ver lo mani rotos que son la mayoría, pero mas preocupante las conductas de algunos que
rayan en la corrupción para poder ocultar los gastos que se salen del presupuesto. Ese es el ejemplo que reciben los que van surgiendo. He
recogido varios.
4- En especial hay 3 casos preocupantes. Uno es Danilo, ya he acopiado suficiente información y en estos días lo llamo para que rinda cuentas
lo mas seguro es que toca tomar alguna medida con el ya sea dejarlo sin mando de tropas o ubicarlo en otro sitio, quien sabe como va a tomar
las cosas y cómo repercuta en la guerrillerada. Lo cierto es que todos los que se han formado al lado de el son unos sinvergüenzas, de los 20
desertores 10 han sido de unidades que dependen de el. He tratado de no dejarme influir de los chismes o rumores. Es una lastima que Rafael
cuando fue a recibir le el personal no haya hecho un balance como lo orienta la cartilla de las FARC, pues varios me argumentan que no
dijeron nada por que no se dio el espacio. El otro caso es Ruben Zamora, no le he podido comprobar nada, pero tengo muchas dudas, pues
todo lo enmascaran en que son desordenados y Rogelio que ha tenido la posibilidad de estar mas de cerca inicialmente se enfrasco fue en una
pelea de carácter personal y chismografía, eso ya se resolvió estamos detrás de ver que se comprueba o de verdades un problema de
desorden. Y el tercer caso es Uvaldino, Rogelio hablo largamente con el, a partir de ahí dio un cambio de 180 grados, pero yo no estoy muy
convencido. Ese lío de la mujer con hijos, la familia cada rato de visita, teléfono para que hablen cuantas veces quieran al día para averiguar si
el pela o ya orino o no, Alexander 26 quien dizque es ahora un mafioso de marca mayor, pendiente de que necesitan pero las cuentas del
teléfono si corren por cuenta del presupuesto, tienen que hacer daño.
5- En estos días se ha incrementado el patrullaje aéreo, hubo ametrallamiento sobre dos sitios donde he estado.
6- Los paramilitares lanzaron el 22 una ofensiva sobre las áreas donde estamos, hasta el momento nos ha ido bien. Esta dura es la ofensiva de
la fiebre amarilla, tenemos un muerto y 3 agonizando. Ya se esta vacunando todo el personal. El médico decía que era hepatitis eso demoro la
gestión de la vacuna. Eso por ahora, saludos. Timo.
I.567
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 junio 2003
TANIA-ENVIADOS1
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
Les comento que Miguel Angel se encuentra en Venezuela y los teléfonos que lleva no le sirven, pide que le contacte con alguien. Tengo los
teléfonos de la esposa del compañero Gustavo Conde quien dice que ella lo puede contactar con la gente nuestra. Ustedes dirán si le paso
estos teléfonos a Miguel Angel o que le digo.
I.568
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 3 julio 2003
RECIBIDOS-20031
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Granda Escobar]
Mata]
2. Elaboramos un largo listado de gente que posiblemente vendrá hasta acá, incluidos Bernal, Almilkar y otros amigos de esas tierras.
[…]
6. Según informa Almilkar, hoy debe llegar allá el oftalmólogo.
[…]
8. Estamos barajando la opción de proponerle al jefe enviar a Demetrio como aporte al trabajo de educación del PCV, por un año, durante este
tiempo los compañeros se comprometen a solucionar su sostenimiento; Lucas saldría para que continúe el trabajo con los grupos de apoyo a
FARC en Venezuela, sobre esta propuesta esperamos sus opiniones.
I.569
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 julio 2003
CHAQUE-ENVIADOS1
conocido como Alberto Limonta]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
5- También se participo el día 5 en un año más de la independencia de Venezuela, las invitaciones fueron oficiales, fuimos dos (Robert y
Alberto), invitaron a reimundo y todo el mundo, a todos los partidos y organizaciones revolucionarias que están acreditadas en este país. El
embajador invito a todos los pueblos a unirnos para acabar con el neoliberalismo que no da resultado en ninguna parte. El único ejemplo es
Cuba en medio de 40 años de Bloqueo a sacado este país adelante y especialmente en este momento esta ayudando a Venezuela con la
campaña de Alfabetización. Que lo van a extender para los países vecinos cuando el pueblo de Venezuela cumpla con el plan. Que están
sacando más petróleo que antes y que ese dinero lo van a invertir en el pueblo de Venezuela y en otros pueblos amigos. En la reunión nos
saludamos con el ministro de relaciones exteriores de Cuba y nos comento que les había ido muy bien en la gira por el Brasil, como estábamos
varias organizaciones hablando con el en grupo, envío un saludo para todos.
Me vi con el compañero de Prensa Latina que estuvo allá, envía saludos y en este momento es vicepresidente.

I.570

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 julio 2003
ENVIADOS A-RR-2003
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Silva]
Mata]
2- Luego de la intervención de Chávez en Medellín la campaña se disparo. Agarro tal dinámica que muchos forcejean por vincularse a ella. Y
hasta con recursos. Los nuestros de la corporación bolivariana hablaron personalmente con el presidente y este les reitero su apoyo político y
económico. La garantía institucional es un hecho: por ejemplo el gobernador de Bolívar esta entre los convocantes, lo mismo que
universidades y algunos alcaldes como el de Tenerife que ha ofrecido 50 lanchas rápidas para la movilización por el río de 1.000 marchantes
desde Cartagena hasta tamalameque. Lo de garantía institucional tiene que ver con la seguridad de la marcha que tendrá que moverse por
predios de la denominada " zona de rehabilitación" Caracol ha prometido cubrimiento diario hasta su llegada a Caracas; lo mismo RCN.
Para su información, lo siguiente: de Tamalameque los jóvenes serán recogidos en buses que los llevaran a Ocaña, sitio donde se realizara un
acto especial y de allí en rumbaran a Cúcuta. A partir de Cúcuta toda la marcha corre por cuenta de Venezuela (Fredy, los alcaldes y
gobernadores bolivarianos).
3- Por estos lados una comisión colombo-venezolna hablo con pdvsa y esta se comprometió a financiar la movilización de 1.000 personas
desde Maracaibo hasta Caracas).
4- Como usted seguramente esta enterado, los cubanos se suman a la jornada en Caracas, y participaran en el "campamento juvenil
bolivariano" que ha de concluir con la creación de la "coordinadora continental bolivariana " (CCB). Dicen que lo harán con unos mil jóvenes
cubanos y de otros países. Como se prevee que puede haber "munequeo", nos gustaría enviar a Santrich (bajo perfil) para que garantice junto
con Fredy y el Tino que el evento no se salga del cauce presupuestado. ¨Que opina? Para su traslado y seguridad nos apoyaríamos en el Tino,
quien lo lleva y lo trae. La verdad es que en Caracas, y en especial en sus barrios, las FARC tenemos hinchada brava. Que lo diga Ricardo, que
no solamente es testigo ático de esas simpatías, sino que además es un gallo jugado en múltiples eventos.
5- Tal como lo habíamos proyectado el transporte prácticamente está siendo financiado por las instituciones. El gobernador de Bolívar
garantiza plaza pública, algunos buses, alojamiento, mil desayunos y unos y almuerzos, y 30 segundos de publicidad por tele Caribe. Del
Incora nos cedieron una cabaña a orilla del mar para alojar invitados especiales. Todo está organizado. Hay responsables para todo. Hasta
normas de disciplina.
6- Si todo esto resulta no solamente quedara bien posicionado el movimiento juvenil bolivariano, sino las propias FARC, como generadoras de
la iniciativa. El partido clandestino de la costa, Medellín y el eje cafetero están entre los principales impulsores e igualmente la corporación,
tras la que trabaja el Movimiento Bolivariano.
7- Lo de los paraguayos está claro. Dígale al gallo que le comente del compromiso que adquirimos con los amigos de Navarra. Un jefe de ellos
lo está buscando en Caracas, porque quiere venir a hablar con nosotros. Lo del compromiso está previsto para la segunda quincena de julio.
8- Ya estamos gestionando la venida de Juvenal hasta acá para organizar su salida.
9- Estamos de acuerdo con su proyecto respecto de Demetrio y Lucas. Es todo. Atentamente, Nariño, Iván.
I.571
Alias
Camila
[Mónica
Granda Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
8 julio 2003
RICARDO-RECIBIDOS2
Restrepo]
Primero que todo va la siguiente razón:
El jefe dice que Tino y Rincón los puede estar visitándolos el próximo viernes 18 de julio, así que hay que coordinar eso con carácter urgente
Por otro lado El jefe me metió a ayudar a coordinar todo lo que tiene que ver con los preparativos de la Campaña Admirable y hay algunos
puntos que me preocupan
1. La campaña aún no está coordinada en su totalidad. Ha habido problemas para concretar las cosas básicas (delegación, transporte,
caravana, campamento, etc), pero con el espaldarazo de Chávez todo eso tiende a resolverse.
2. A raíz de la intervención del Comandante Chávez en Medellín, donde manifestó su respaldo a la Campaña, la perspectiva cambió en varios
sentidos.
· El gobierno esta asumiendo el evento desde la perspectiva de los resultados positivos que les puede redundar la movilización en la fecha
prevista, pues ya se sabe que para ese momento entra en vigencia todo lo que son las elecciones del revocatorio, así que ellos piensan
aprovechar la coyuntura para capitalizar fuerza. De ello se desprende que la importancia y el compromiso asumidos por ellos parta solamente
desde el momento que la caravana toque tierra venezolana, en territorio colombiano solo quieren inmiscuirse con una delegación oficial de 10
a 20 personas.
· El Gobierno esta trabajando con LA "FUNDACION BOLIVAR SUCRE" (Robinson Devia allá y por acá Osvaldo Colina): según dicen los de
presidencia eso quedó estipulado en la reunión de Medellín, por votación. De esa Fundación no tenemos mayor información, pero aquí en
Caracas se han hecho voceros ante el Gobierno y los Ministros de lo que será la Reedición de la Campaña Admirable y se han reunido varias
veces con el grupo que esta coordinando. Cosa, para mi, muy preocupante, pues ya sabemos que la Corporación es la que esta corriendo con
la organización por allá, incluso yo personalmente me tomé el atrevimiento de averiguar con Juvenal para aclarar la cosa y él me dijo que No
estaban trabajando conjuntamente. Eso es algo que creo debe quedar bien esclarecido.
· Mi jefe en ese sentido ha tratado de dejar en claro con quién se debe trabajar, pero los amarres de algunos de los del gobierno persisten en la
Fundación Bolívar Sucre.
· La delegación de los 400 jóvenes que se había asumido participarían en la delegación venezolana no tiene los 20 dólares requeridos por
persona, muchos no tienen pasaporte y tampoco se ha coordinado el transporte y la alimentación hasta Cartagena. El Gobierno dice que ellos
no asumieron ese compromiso y que no ven con buenos ojos una delegación tan enorme, sobre todo sabiendo la situación de Colombia y los
actos de provocación que se podrían despertar. Y el posible lío en el que se podría meter el presidente Chávez. Así que es casi oficial que de
parte de ellos no hay apoyo para movilizar tanta gente. Se aclaró que el riesgo lo están corriendo todas las delegaciones internacionales; y que
aún si no hay respaldo oficial, los jóvenes podrían organizarse y participar por su cuenta, pero sabiendo las condiciones precarias de los
muchachos sé que no hay mucho qué hacer si no hay quién ponga la plata. La preocupación es que por allá se organice todo en función de 400
delegados que no van a llegar.
· Por lo demás El Ministerio de Energía y Minas y Presidencia están coordinando todo lo de la caravana, se piensa que el Comandante la
acompañará en un determinado trayecto y que además se haga un acto de masas al final. Cosa buena.
· Lo del campamento se está organizando y en ello no ha habido mayor problema.
· Demás está decirles que el trabajo del PC con la coordinadora ha sido poco, o casi nulo. Mi jefe y su gente, pese a la cantidad de trabajo
cotidiano, han asumido una posición de trabajo frontal convocando para que salga adelante el trabajo. Ya sacaron 15.000 afiches, 100.000
trípticos y los libros de la campaña serán entregados mañana. El prólogo de Bolívar presencia y camino aún está por terminar.
Sin más espero que siga mejor de salud y que se este cuidando.

Abrazos y besos para usted y recuerdos a todos,
Kmy
Nota: Cariño saludos.
Bueno hable con el comp. Fernando y dice que para este domingo en la madrugada sale para Maracaibo, van 4 y que llegaría el lunes ok.
Mañana jueves tiene cita con la comp. Alicia para ya definir todo quedamos a la espera de ustedes para que nos digan su ultima palabra ok.
Con el amigo Amin lo esperé hasta las 11 pm y no fue posible vernos, el me ha colocado varios mensajes de que no viajara de Caracas, hasta
no hablar con el pero ya eran las 5am y yo ya venía viajando así que lo llamé y quedó de charlar con la chata.
I.572
Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 julio 2003
CAMILO
CURACollazos]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
ENVIADOS
Escobar]
Está tomando fuerza una idea que puede ser interesante. Se trata de realizar un acto por la paz de Colombia en la Cámara de Representantes.
A dicho acto se invitarían personalidades de varios países. Por ejemplo, Hebbe de Bonaffini de Argentina, Evo o Felipe de Bolivia, Fredy
Bernal de Venezuela, Miguel Urbano, un Patacuchi del Ecuador, Emir Sáder, José Walter Bautista Vidal y otros más del Brasil, Embajadas,
menos la colombiana; proponen traer también a García Márquez e Higuita.
I.573
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 9 julio 2003
RECIBIDOS-20031
Silva]
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
2. Desde que hayan garantías de los venezolanos estamos de acuerdo en fortalecer la presencia de FARC con Santrich y valdría la pena
analizar si conviene apoyar este trabajo con otros camaradas como Lucia y Demetrio.
[…]
4. Excelente la masiva presencia de gente de todas partes incluida la numerosa delegación cubana, contundente el decidido apoyo de Chávez
y la formidable la capacidad de convocatoria y organizadora de ustedes allá. Este evento puede convertirse en sólido puente entre Chávez y
las FARC, además de crecer mucho más la hinchada venezolana por las FARC.
5. Ricardo converso telefónicamente con los amigos de Navarra, ya están en comunicación con Amparo, ellos son cuatro y llegan a Maracaibo
el lunes 14, para que los reciban.
6. Informan de Venezuela que apareció una Corporación Bolívar- Sucre, encabezada en Colombia por Robinson Devia y en Caracas por
Osvaldo Colina, quienes pretenden liderar la marcha, esta gente se ha reunido hasta con ministros. Si tienen alguna información será útil para
esclarecer, no vayan a ser los oportunistas e impostores de siempre. La misma información dice que la juventud comunista no esta aportando
lo suficiente para la ejecución del evento.
I.574
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Alberto Bermúdez [también 9 julio 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
conocido como Alberto Limonta]

• Al Enano ( hijo del gordo) se le autoriza el viaje con el siguiente plan: debe viajar a la mayor brevedad posible a Cartagena y presentarse
ante los organizadores de la Reedición de la Campaña Admirable que despega el día 24 de julio.Debe preguntar por un compañero
conocido con el apodo de “borracha vida” al cual puede decirle que va de parte de la Comisión Internacional de las FARC-EP, donde
responde por el trabajo juvenil. Se pone a disposición de los compañeros del Bloque Caribe que están como organizadores y desempeña las
funciones que ellos le asignen y aprovecha la marcha hasta Caracas para ir haciendo relaciones con los jóvenes del mudo que participan en
ella. En Caracas una vez instalado el Campamento Juvenil Bolivariano, debe participar en las mesas de trabajo. De encontrarse, Hernán en
Caracas, debe presentarsele y seguir sus orientaciones o en su efecto con Santrich o Lucía que pueden ser los delegados enviado por los
Bloques.

• El viaje del Enano debe ser a Barranquilla y de allí por tierra hasta Cartagena. Debe averiguar en las compañías aéreas, cuál hace esa ruta.
Usted le da el dinero para que compre el tiquete con la siguiente ruta: Habana, Barranquilla, Caracas, Habana teniendo en cuenta que el
trayecto Cartagena – Caracas lo hace con la marcha. Le entrega 200 dólares de viáticos fuera de los impuestos y que le presente las cuentas
al retorno. Una vez concluida ésta, él debe proseguir hacia donde se encuentra el papá. Para organizar la entrada se pone en contacto con
Alicia, de parte de Ricardo, en el Tel. 04144263900. Ella le organizará la entrada.

• El Enano debe dejar organizada la comunicación con Tania y por su intermedio con la dirección informando sobre la realización del trabajo
y cómo va el recorrido de la marcha en sus aspectos más sobresalientes.
I.575
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
11 julio 2003
CHAQUE-ENVIADOS4
conocido como Alberto Limonta]
A Alejandro ya se le compro pasaje hasta Maracaibo desde aquí. Sale el 15 de julio hasta Caracas y al otro día sale a las 07: 00 para Maracaibo.
I.576
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Olga Lucía Marín [Liliana López 11 julio 2003
OLGA-RECIBIDOS3
Silva]
Palacio] & Alias Marco León Calarcá
[Luis Alberto Albán Urbano]
Bermúdez ya tiene instrucciones para darle transporte y viáticos a Alejandro Calarca, para que se sume en Cartagena a la marcha y empiece a
contribuir en lo que más pueda en el buen desarrollo de esta actividad y luego en Caracas se ponga a disposición de Demetrio, Santrich y
demás responsables que manden del bloque. Concluida esta tarea va para donde su padre, donde puede aprender y ayudar durante las
vacaciones.
I.577
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 julio 2003
CHAQUE-ENVIADOS1
conocido como Alberto Limonta]
& Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
Repitiendo lo de los viajeros Alejandro llega a Caracas a las 16:30 y se queda allá esa noche y al otro día sale para Maracaibo de ahí sigue por
tierra. Como cambio la ruta, espero me diga cuanto mas le doy de presupuesto porque quedaría pendiente de los pasajes de Maracaibo hasta
Barranquilla. El pasaje esta pago directo hasta Maracaibo.

I.578

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 julio 2003
ENVIADOS-A-RR-2003
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Silva]
Mata]
1- El panorama con relación a la campaña admirable ha sido seriamente alterado en los últimos días. Responsable número uno, la
denominada fundación Bolívar- Sucre, unos oportunistas o "paracaidistas" que cayeron a última hora sobre la organización del evento. Y en
segundo lugar, la candidez de Juvenal, pues este en una decisión solitaria, unilateral, inconsulta con los organizadores (de los comités
Colombia-Venezuela) les otorgo una especie de aval o patente de corso para que dicha fundación impulsara la campaña en Venezuela. Y para
rematar en la recepción a Chávez en Medellín (siendo la corporación BSR la encargada de recibirlo a solicitud del propio consulado) termino
hablando en nombre de todos los participantes y de la campaña admirable, el señor Devia de la tal fundación. De ahí en adelante estos
señores se han auto proclamado los promotores de la campaña. Y hasta hoy no sabemos qué diabluras hicieron por allá.
2- Creemos que esto ha molestado y con razón a nuestros amigos de Caracas, y a nosotros, ni hablar. Igual a los jóvenes organizadores de acá.
3- A esto se le agrega una nueva situación: después de que "señal Colombia" estaba pasando cada 30 minutos propaganda sobre la campaña y
que contábamos con el compromiso de apoyo financiero por parte de la gobernación de Bolívar, ahora, al parecer por presión del ejército,
estas instituciones empezaron a sacarle el cuerpo a la campaña. Financiar 50 lanchas o deslizadores cuesta cerca de 70 millones. Con las
inscripciones proyectábamos cubrir parte de este costo. Los venezolanos se habían comprometido a participar con 400 jóvenes desde
Cartagena. Ahora dicen que lo harán solo con 50. Esto significa que nos tocaría mover por el río Magdalena unos 600 muchachos. El
transporte costaría unos 40 millones. Tenemos garantizada la alimentación en Tenerife y Mompos. Esto quiere decir que aún es posible
responder; pero el problema es que nuestros socios del otro lado no repuntan por acá para aclarar la situación que nos permitiría a nosotros
trabajar los planes alternos que tenemos. El de los 600 jóvenes es el plan b. No lo descartamos del todo porque sabemos que ya han
confirmado jóvenes de varios países.
4- La cagadita de Juvenal afecta hasta nuestro poder de convocatoria, que a ustedes les consta, es bueno.
5- Esperamos hablar con algún delegado del Tino o de Rincón para saber a que atenernos. Para facilitar las cosas yo podría subir hasta "el
descanso", de tal manera que ellos no pierdan mucho tiempo entrando hasta acá y nosotros podamos dar una orientación oportuna a los
nuestros a 10 días de iniciarse la proyectada campaña. Camarada Raúl: el plan c, es el recorrido por el Magdalena y partir desde Cúcuta. El
plan d es invitar hasta acá a los dirigentes juveniles del continente y constituir desde arriba la coordinadora continental bolivariana que es el
objetivo mayor que nos propusimos al desplegar la idea de la campaña.
6- Desde luego esperamos sus buenos oficios (el suyo y el del gallo) para ver si concretamos lo más pronto posible este encuentro con la gente
del Tino. Cómo la ven?
I.579

Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
16 julio 2003
CAMILO
CURACollazos]
ENVIADOS
Un compañero llamado Anderson está listo para ir a lare-edición de la Campaña Admirable. Ya tiene organizado el viaje. Irán otros, pero él va
antes, viajando conforme logró cuadrar dos semanas de vacaciones en el trabajo. Sale de aquí el viernes primero de agosto de avión hasta
Manaos. El dos de agosto sale a las 20:00 por tierra hasta Valencia, en bus directo, con el fin de unirse ahí a la marcha. El día once o doce debe
iniciar regreso por tierra para Manaus donde debe tomar de nuevo avión para Brasilia.
Le puedo pasar los teléfonos celulares de mis sobrinos, por si necesita alguna cosa en Valencia? O le puedo pasar el tuyo?
Irán también: Uno de la Asociación Nacional de Docentes de Enseñanza Superior, uno de los Prestes, uno del Centro de Estudios Latinoamericano, la compañera de Hermes, el Diputado Pablo Tadeo y João Torraca (ambos estuvieron en el Caguán) y de pronto más uno.
I.580
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 julio 2003
ENVIADOS A-RR-2003
Arango]
Silva]
1- La comisión Internacional, "Cacica la Gaitana" salió hace unos cuatro días de este campamento en previsión de un posible ataque, porque
un desertor (no volado aquí sino en otro lugar) se refirió a un campamento que teníamos a orillas de este río. Están en un lugar seguro; así que
si se llegare a presentar alguna situación por estos lados ellos no correrán ningún sofoco. Por ahora están sin radio, pero estamos trabajando
para dotarlos de uno nuevo. Es esta la razón por la cual no se le han reportado en los últimos días. Así que si usted tiene mensajes u
orientaciones para ellos, con mucho gusto podemos hacerse las llegar, ya que solo se encuentran a 6 horas de aquí.
2- Con nosotros se encuentra el historiador y poeta. Estamos cuadrando el viaje (pasajes ida y vuelta, medicamentos, gastos menores, etc, tal
como usted orienta). Ahora quisiéramos precisar ante quien debe presentarse el hombre en la Habana. o sencillamente basta que lo espere uno
de los nuestros en el terminal? la idea es que saga via Caracas. Ya tiene listo su pasaporte. Entre tanto su mujer lo espera en Medellín. Tan
pronto tengamos clara la fecha de salida le estaremos informando para efectos de lo planteado en su última nota.
3- Dándole respiración boca a boca la campaña ha sido área nimada. Los venezolanos no irán a Cartagena en el número presupuestado (400)
porque el presidente Chávez no dió la autorización basado no sabemos en qué información. Nosotros vamos a cumplir. Por su parte el
ciudadano "Tino" nos aseguro que a partir del puente internacional la alcaldía de Bernal mantiene en pie su compromiso. Así que si no se
interpone un nuevo obstáculo la campaña va. A un que no nos apoya el gobernador de Bolívar por presiones de última hora, contamos con el
oportuno respaldo del acalde de Cartagena.
4- De Timo recibí ayer el siguiente mensaje: "estimado Iván: va mi saludo extensivo a todos por allá.
1-" Amin" estuvo donde Rubén (Zamora) y a través de el, le manda la siguiente razón: que si lo puede decir al camarada Iván Márquez lo
siguiente: tengo el amigo para hacer la visita, Ricardo comunicar con Amín.
2- Yo creo que sea el negro Amín, de todas maneras le paso la razón. Me preocupa que se pongan a comentarle todo a Rubén y quien sabe qué
cruces hagan y ese hombre no ha podido corregir el liberalismo (se refiere a Zamora). Saludos a Nariño, éxitos, Timo"
Sobre el contenido de esta nota espero su punto de vista o recomendaciones el gallo conoce en detalle a que se refiere Amín. Espero que se
encuentre disfrutando de los en cantos del Sur. Un saludo muy fraternal al gallo pinto. Para todos un fuerte abrazo, Iván.

I.581

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 19 julio 2003
RECIBIDOS-20031
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Granda Escobar]
Mata]
• Los libros sobre Bolívar y su Campaña Admirable están en poder de Alicia, quien ha estado tratando de comunicarse con Ramón para
mirar dónde se ubican y a quién se le entregan. Se autorizó dejar unos 200 en Caracas para la venta en esa ciudad.
• El Cura informa que unos 5 compañeros del Brasil, que traen como responsable a un compañero llamado Anderson, se agregarán a la
Reedición de la Campaña Admirable, en la ciudad de Valencia, Venezuela..
[…]
• Con Amín se había conversado telefónicamente, para que viniera hasta el lugar donde nos encontramos. Inicialmente estuvo de acuerdo y
dijo que realizaría un viaje y que luego daría la fecha de llegada. Ricardo lo va a llamar nuevamente y en caso de no poder hacer la visita
por estos lados, si ustedes tienen condiciones lo pueden recibir allá. El acompañante a que se refiere Amín,suponemos, que es el jefe de él.
El Director de la Disip.
• Para que Amín pueda llegar hasta allá será necesario que nos hagan llegar unas coordenadas para entregárselas y fijar la fecha de la
reunión.
I.582
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
22 julio 2003
ENVIDOS-2003
Londoño Echeverri]
Creo que va a tocar recoger a Rubén de la frontera. Siguen apareciendo fallas. Tengo entendido que en los medios de comunicación apareció
bastante información interna incluidos correos que me manda, no pude escuchar bien porque andaba de marcha. Han sido muchas las veces
que le advertí para que eso no fuera a suceder y la explicación que da es nada convincente. Ahora supe que anda buscando platas prestadas y
aquí no ha informado nada. Voy a estudiar que mecanismo mantenemos porque no deja de ser importante esa zona.
I.583
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 julio 2003
OLGA,
MARCOPalacio] & Alias Marco León Calarcá Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
ENVIADOS
[Luis Alberto Albán Urbano]
Escobar]
Por razones de posibles operaciones militares, los Camaradas Iván y Nariño decidieron mandarnos a otro campamento, entendemos que
vamos a estar con Aldemar el comandante del 41 mientras ellos hacen diligencias propias de su trabajo. Por ahora estamos sin radio, con uno
de Santrich intentamos de jueves 19 de julio a domingo 20 y también el martes 22, nos comunicamos una vez y luego nada. Este mensaje lo
enviamos a través del camarada Iván.
1. Seguimos con problemas de comunicación, las cosas se demoran mucho en llegar, por ejemplo ahora no sabemos que paso con el Mico,
quien debía haber llegado en estos días y traía información de la tarea que RR le puso. De Miguel Angel, el historiador nos llegó muy tarde
razón que estuvo en Maracaibo y no logró comunicación con los teléfonos de RT ni de Rene, por lo que le toco devolverse para Bogotá
I.584
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
26 julio 2003
IVAN-ENVIADOS-2003
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
2- Ayer 24 de julio despego con gran éxito la reedición de la Campaña Admirable que les comentamos en algún correo anterior. Se lleno el
centro de convenciones de Cartagena, quedando bastante gente por fuera. Concurrieron delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Panamá,
Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Francia, España y otros. En el tramo venezolano se sumaran delegaciones juveniles de Brasil, país
vasco y de Cuba, que ha anunciado presencia en Caracas con mil jóvenes de distintos países. Los convocantes principales fuimos nosotros
(Movimiento Juvenil Bolivariano) a través de la corporación bolivariana que preside Juvenal Herrera y la alcaldía del municipio libertador de
Caracas con Freddy Bernal a la cabeza.
Hoy sale la caravana en lanchas rápidas desde el puerto de los pegasos de Cartagena Magdalena arriba, rumbo a Calamar, Tenerife y
Mompos donde habrá actos políticos culturales. De allí se sube hasta tamalameque para abordar los buses que los conducirán a Ocaña y
Cúcuta. De Cúcuta a Caracas la marcha queda en manos de los venezolanos (Freddy y el presidente Chávez, quien se sumo con entusiasmo a
esta iniciativa cuando estuvo en Medellín).
El canal 8 de televisión venezolana (que marchara con los jóvenes) hará el cubrimiento diario. El acto de ayer fue transmitido por radio
nacional venezolana y por radio galeon para toda la costa. La caravana llegará a Caracas el 6 de agosto. Allí se realizara un campamento
juvenil Bolivariano que presentara ponencias sobre unidad, lucha anti imperialista etc, y expresara su rechazo al Plan Colombia y su
solidaridad con la revolución Bolivariana de Venezuela entre otros. Al final se constituirá la Coordinadora Continental Bolivariana. Es muy
probable que una vez concluya el evento, los del ejecutivo de esa nueva organización vengan hasta aquí.
I.585
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Alejandro [Pedro Albán]
27 julio 2003
CHAQUE-RECIBIDOS5
Escobar]
Me alegra que no haya tenido inconvenientes hasta ahora. No debe dejarse ubicar como FARC mientras se encuentre en territorio colombiano.
En Venezuela sin abrirse al cien sí puede, en los círculos que usted considere abrirse un poco más.
La documentación suya, en caso de ser requerida por las autoridades debe mostrarla, planteando siempre su condición de estudiante.
Seguramente los órganos de seguridad del Estado colombiano van a tratar de “pescar en río revuelto” y podemos pasar un susto por ello es
necesario siempre estar acompañado de otras personas durante el recorrido hasta pasar la frontera con Venezuela.
Nada pudimos hacer desde aquí a su solicitud sobre las cartas al gobernador y alcalde. Nos atropelló el tiempo. Sabrá disculpar.
Quedo a la espera de nuevos reportes y le deseo éxitos en la importante misión que está cumpliendo. Es posible que Hernán llegue en estos
días a Caracas. Allá debe, usted, buscarlo.
I.586
Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
28 julio 2003
CAMILO
CURACollazos]
ENVIADOS
Quiero informarle sobre el viaje que hará Maria de las Gracias, compañera de Hermes, a Caracas y después al campamento donde el se
encuentre Hermes, para acompañarlo mas o menos 15 días.
Sale de Brasilia el día 3 de agosto, duerme en Río de Janeiro y de aquí sale el dia 4 para Caracas a las 14H30 y llega a las 21H15 al aeropuerto
Simón Bolívar de Maiquetía. Dormirá en Caracas, posiblemente en el Hotel Palas. Al medio dia mas o menos saldrá para La Victoria. Ahí se
unirá a la marcha y seguirá en ésta hasta Caracas donde participará del Campamento Juvenil y después irá para el Campamento donde esté
Hermes. Puede estar ahí hasta el dia 25, posiblemente, ya que debe tomar avión de regreso en Caracas el dia 29 de agosto. Pensamos que debe
ser así la ruta, pues la idea inicial que era ir primero al campamento a recibir orientaciones, luego ir al evento del Campamento Juvenil, no es
posible por el factor tiempo.
Si es posible algún comentario, lo agradecemos de ante mano.
René será el contacto con Maracaibo, según orientó la camarada Olga.

I.587

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias
Camilo
Collazos]

[Francisco

Cadena

29 julio 2003

CAMILO-CURARECIBIDO

• Excelente que la compañera de Hermes pueda visitarlo aprovechando la participación en la reedición de la Campaña Admirable. Esos
encuentros ayudan a las partes y podemos comprometer mucho más a la compañera para que nos siga ayudando en el trabajo con mayor
conocimiento de causa y renovados bríos.

• Sería bueno que ella buscara al camarada Hernán al llegar a Caracas ya que éste está como punto de apoyo a los compañeros de los Bloque
JMC y Caribe, mientras se realiza el evento. A lo mejor se pueden entrar juntos.

• A la compañera de Hermes puede entregarle el número telefónico de Alicia para que ésta lo contacte con Hernán. Sin más por el momento.
Abrazos, Ricardo.
I.588
FBL
Impreciso
Venezuela: Acerca de los últimos atentados terroristas y secuestros
Comunicado de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL)

29 julio 2003

SARA-ENVIADOS

Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, a nuestro pueblo, a las Fuerzas
Armadas Nacionales, a las organizaciones populares, políticas y revolucionarias que apoyan el proceso y al Gobierno Nacional, para hacer
pública la posición oficial de nuestra Organización acerca de los últimos atentados terroristas y secuestros ocurridos en el país:
1. Las FBL negamos cualquier vinculación con los atentados terroristas en las instalaciones de PDVSA Chuao, contra periodistas, medios de
comunicación, embajadas, o el más reciente, el secuestro del ex-gobernador Sergio Omar Calderón.
2. Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación rechazamos estos señalamientos que responden al desarrollo de una estrategia de carácter fascista y
terrorista, ejecutada por sectores de la derecha contrarrevolucionaria pro-norteamericana, la cual busca por esta nefasta vía crear el caos, con
el fin de quebrar la esperanza y la alegría de nuestro pueblo.
3. Denunciamos que estos atentados terroristas realizados por contrarrevolucionarios, responde a una estrategia desestabilizadora en contra
de nuestro pueblo y de nuestro proceso bolivariano, la cual tiene como objetivo propiciar la salida inconstitucional del presidente Chávez por
cualquier vía, incluyendo el magnicidio. La estrategia de los enemigos del pueblo ha tenido varias fases, entre las cuales destacamos:
asesinatos de dirigentes campesinos y revolucionarios, atentados contra periodistas, atentados con explosivos sofisticados contra instalaciones
e infraestructuras; acciones con las que han pretendido responsabilizar a las FBL. En este momento estamos ante una nueva fase, que pasa por
el secuestro, e incluso asesinatos de dirigentes de la oposición, para de esta forma- culpabilizar al Gobierno y a las Organizaciones que lo
respaldamos. Estos sectores de la derecha fascista claman -de manera entreguista e indigna- por la intervención extranjera en nuestro país, con
la finalidad castrar los sueños de todo un pueblo y revertir el proceso revolucionario, liderizado por el Comandante Hugo Chávez Frías.
Ante este inminente peligro, se nos plantea construir la sólida unidad de todo el pueblo, levantar la bandera de la dignidad en defensa de
nuestra soberanía, fortalecer la alianza estratégica entre el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional, única garantía para vencer a los
enemigos internos y externos de la revolución bolivariana.
4. Denunciamos públicamente a Carlos Andrés Pérez y a sectores de la oligarquía venezolana como autores intelectuales de este oscuro plan,
amparados y apoyados por la Comunidad de Inteligencia Internacional (CIA, MOSSAD, Inteligencia Española, Inteligencia Colombiana).
Denunciamos a los operadores políticos y militares que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de este plan: los generales Enrique
Medina Gómez, Néstor González González, Ovidio Poggioli; los ex policías Arpad Bango, y Henry López Sisco, este último autor de los actos
terroristas de 1993 (carros bomba, sobres bomba, terrorismo financiero), así como también responsable directo de numerosas masacres y
asesinatos de dirigentes revolucionarios.
Denunciamos a José Luis Betancourt, actual presidente de Fedenagas, de ser uno de los principales financistas de los grupos paramilitares que
operan en la frontera venezolana, y responsable de más de 60 asesinatos de campesinos y luchadores sociales en las zonas rurales del país.
Denunciamos a los empresarios Gustavo Cisneros e Isaac Pérez Recao de ser financistas y socios de Carlos Andrés Pérez en esta oscura
aventura.
Ratificamos ante nuestro pueblo que somos una organización revolucionaria bolivariana; formada por jóvenes, estudiantes, campesinos,
obreros, profesionales, amas de casa, militares, trabajadores de la cultura, entre otros.
Somos una organización llena de pueblo, que lucha por la vida, por el rescate de la alegría, por el derecho a la esperanza.
No surgimos en 1998, como dicen nuestros enemigos en un intento por vincular nuestro nacimiento a la llegada al poder del Presidente
Chávez. Nuestros orígenes se remontan a la década de los ochenta, y nuestra aparición pública se produce el 23 de septiembre de 1992,
cuando una unidad de nuestra Organización ejecutó la ³Operación Dignidad², destinada a dar un castigo ejemplarizante a la corrupción,
encarnada en ese momento en Antonio Ríos, ex presidente de la CTV y miembro del CEN de AD.
Nosotros cuando hemos tenido que actuar con acciones contundentes contra nuestros enemigos, lo hemos hecho sin vacilaciones, asumiendo
de inmediato la autoría de los mismos y las consecuencias que de ello se desprenda.
Somos herederos de las tradiciones libertarias de Bolívar, Sucre, Zamora y de la fuerza irreverente de Guaicaipuro, Simón Rodríguez y María
Lionza.
Somos continuadores de Fabricio Ojeda, Argimiro Gabaldón, Jorge Rodríguez, los mártires de Cantaura y de Yumare; somos continuadores
de la obra de Pío Tamayo y Salvador de la Plaza.
La nuestra es una opción por la paz, la solidaridad, y la lucha por nuestra segunda y definitiva independencia; recogemos en nuestro espíritu
-plural y profundamente democrático- los valores y prácticas más significativas del pensamiento liberador, del cristianismo, del humanismo,
del marxismo y de la lucha por las relaciones de amor y solidaridad entre los seres humanos.
En estos difíciles momentos de la historia de nuestra patria, y de nuestro continente Latinoamericano, no tenemos duda de que la oligarquía y
sus aliados serán nuevamente derrotados por la fuerza indestructible de nuestro pueblo, para lo cual es necesario unificarnos, privilegiar lo
que nos une y postergar cualquier diferencia teórica o táctica que podamos tener. Se nos plantea unirnos en torno al liderazgo del
Comandante Chávez, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al ideario Bolivariano y Latinoamericano, y la
independencia y autodeterminación de nuestra patria.
La Revolución no se negocia, se profundiza!
Todo el poder para el pueblo!
Fuerzas Bolivarianas de Liberación
Comandante Zacarías

Comandancia General
Venezuela, 29 de julio de 2003
I.589
Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
4 agosto 2003
CAMILO
CURACollazos]
ENVIADOS
Hoy llega a Valencia mas o menos al medio dia procedente de Manaos por tierra, el compañero Ánderson buscando unirse a la Campaña ahí
en esa ciudad, como ya hemos indicado en correos anteriores. Le pasé el teléfono de mis sobrinos para en caso de necesidad. Hablé con ellos
ayer para ponerlos al corriente sobre la posible llamada que recibirían.
También hoy llega a las 21:15 a Maiquetia, la compañera Maria de las Gracias, para dormir en el Palas y mañana desplazarse hasta La Victoria,
para unirse a la Campaña. Ella es conocida del Embajador, entonces se me ocurrió decirle que fuera a la Alcaldia de EL Libertador y que en
información preguntara por la Campaña Admirable. Quedamos en que si recibo el teléfono le hago una llamada al Hotel para pasárselo.
Abrazo. Camilo
I.590
Alias Iván Márquez [Luciano Marín]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 agosto 2003
ENVIADOS A-RR-2003
Silva]
Debido a un operativo venezolano consideramos conveniente aplazar el curso previsto con los compañeros paraguayos. Los demás "peso" de
la Cominter tuvieron la oportunidad de reventar bejuco con ronroneos de OV-10 de fondo. Pero todo sin novedad. Por acá también nos
visitaron esos aparatos.
2- Los amigos de Navarra y de Bilbao se encuentran ya en la recta final. Según ellos han sobre pasado las expectativas. Están contentos.
3- Es posible que hoy parta Demetrio rumbo a Caracas a ayudar en la coordinación del campamento continental Bolivariano. Lo acompaña
Miguel dominicano. Santrich no sale porque no vemos garantías claras.
4. Usted decía inicialmente que Demetrio iba a asesorar al PCV, esto se mantiene? Le entendimos también que Lucas salía para Caracas, ¿es
correcto? de acuerdo con los odocumentos FARC-ELN.
I.591
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 5 agosto 2003 RECIBIDOS-20031
Silva]
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata [fechado
Mata]
erróneamente
como 5 julio
2003]
1. Excelente que los amigos de Navarra hayan superado con creces sus expectativas. Conviene plantearles si ellos allá disponen de medios
para apoyarnos en algo. En Madrid están Pastrana, Noemí, llegan Samper, Uribe, ministros, generales, Antanas, Vargas Lleras, Pacho Santos,
se mueven con mi compadre por su casa. Estos amigos de Navarra hasta donde se conoce tienen acceso a distintos países de la Unión como
Francia, Italia, etc.
2. La decisión final sobre la eventual ubicación de Demetrio y Lucas en Venezuela solo se toma luego de analizar y definir la perspectiva de la
Cominter con el camarada Manuel y el incierto futuro de los venezolanos.
I.592
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 agosto 2003
ENVIADOS A-RR-2003
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata Silva]
Mata]
2- En desarrollo de una decisión suya, el " pelao" Demetrio estuvo en Caracas ayudando a coordinar la parte culminante de la campaña.
Tenemos entendido que ya regreso a casa.
3- Hoy llegan por aquí unos 25 a 30 muchachos de la coordinadora continental Bolivariana recientemente constituida. La próxima semana le
informaremos en detalle los resultados de este encuentro.
4- Vamos a ver con qué sale "Tino". Esta gente es algo "rudita" cuando se trata de cumplir compromisos.
5- Rubén 33 (el pantallero) ha realizado algunos contactos directos con Amin, lo cual tiene preocupado a Timo. Nos amplia Timo que Rubén
envió a su hermana y a otro tipo a una reunión en caracas con unos generales, si no entendimos mal, a elaborar un plan conjunto de lucha
contra el paramilitarismo ¨usted se imagina? menos mal que ya recogió al personaje.
I.593

Alias Sara [Liliany Patricia Obando
Villota]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

13 agosto 2003

SARA-ENVIADOS

• Perly me pide le informe que en esta ciudad está un agregado militar veneco de nombre José Guzmán, que dice haber hablado con Olga en
la isla y que quedó pendiente un trabajo con ella, pero que finalmente quedó desconectado. Está buscando contacto

• Como se habrá enterado en las noticias tremendo oso han hecho algunos poderosos medios y analistas como Alfredo Rangel, con el cuento

del exmilitar venezolano que transportó a RR al vecino país para curarle una de sus múltiples enfermedades... En RCN le dedicaron el
programa de la guri: “La noche” con todo el escándalo del mundo y anoche tuvieron que hacer otro para decir que el “pobre hombre” era
un impostor, de acuerdo a las versiones del director del DAS...
I.594
Sin firma [probablemente Luciano Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 agosto 2003
ENVIADOS A-RR-2003
Marín Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Cordial saludo. El "niño" Demetrio regreso cuando ya los delegados iban de regreso a Maracaibo. Ignorando las orientaciones
terminó moderando las reuniones del "campamento bolivariano por nuestra América", propuso el himno, impidió que se leyera el documento
del movimiento juvenil bolivariano que habíamos elaborado para la ocasión y para concluir remato yendo a una reunión de la CCB en el
palacio de Miraflores. Dió mil explicaciones sin autocrítica. Explica que su demora obedeció a que se quedo esperando una respuesta de
Ricardo sobre un tratamiento que requería su rodilla. A pesar de esto trabajo bastante según balance de los nuestros.

I.595

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
23 agosto 2003
IVAN-ENVIADOS-2003
Arango] & Alias Nariño [Noel Mata
Mata]
1- la "campaña admirable 2003" salió de Cartagena el 24 de julio y llegó a Caracas el 6 de agosto. Participaron delegados de Canada, Estados
Unidos, México, Guatemala, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brasil, Argentina Chile, Dominicana, Francia, España y País vasco.
2- A su paso por los pueblos fueron recibidos con gran simpatía por la gente, los alcaldes y los gobernadores de los estados venezolanos. No
ocurrió lo mismo con los gobernadores de Bolívar y Santander. En cada lugar donde Bolívar derroto a los realistas hace 190 años, se realizo un
acto político cultural.
3- En Caracas fueron recibidos por unas 20 mil personas. Al cierre habló el alcalde Freddy Bernal.
4- Del 7 al 8 de agosto se realizo, como remate de la campaña, el "campamento Bolivariano por nuestra América" en las instalaciones del fuerte
tiuna, donde sesionaron 1. 500 delegados. Allí se creo la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) y se nombro una dirección ejecutiva de
9 personas con sede en Caracas, al tiempo que se crearon 8 comités subregionales y una "legion extranjera". La secretaria generales ejercida
por Venezuela.
5- Entre el 14 y el 17 de agosto se reunió aquí el primer ejecutivo ampliado de la CCB y acordó tareas a todos los plazos. Entre estas podemos
mencionar la creación de Movimientos Bolivarianos; la realización de los congresos constitutivos de la CCB en cada país como espacio de
coordinación de luchas, antes de noviembre de 2004; el congreso continental bolivariano para el 2005, lucha por la unidad latinoamericana el
antiimperialismo contra el Plan Colombia, Plan Puebla Panamá. Resistencia al ALCA; solidaridad con la revolución bolivariana de Venezuela,
etc. Hay hasta himno y aprobaron una bandera color verde viche. (Están disponibles un manifiesto, un llamamiento, la propuesta de CCB,
plataforma, plan de trabajo y otros documentos)
6- Toda esta gente de la CCB y su ejecutivo sienten un gran aprecio y respeto hacia las FARC. El venezolano secretario general (que lo es por
iniciativa nuestra) es muy receptivo a nuestra orientación. Igualmente los ecuatorianos. Estos junto con guatemaltecos y panameños piden
instrucción política militar y cátedra bolivariana.
7- Chávez, quien había anunciado tanto en Medellín como en sus alocuciones de "aló presidente" que se vincularía activamente a la campaña,
finalmente no apareció. La causa apenas la estamos conociendo. Esta convocando, todo indica con apoyo de los cubanos, el " congreso
bolivariano por los pueblos". Sin proponernos lo les ganamos de mano. Lo que ellos proyectan hacer ya esta hecho. Adan Chávez recibió en el
palacio de Miraflores una delegación de la CCB y también lo hicieron los promotores del "congreso bolivariano de los pueblos". Estos dijeron
que entre los convocantes por Colombia se encontraba el polo democrático, el PCC y la CUT. La CCB esta dirigiendo saludos a muchos
dirigentes y organizaciones para hacerse conocer. Muy buenos los saludos remitidos a Chávez y a Fidel. La CCB va a participar en el congreso
bolivariano por los pueblos convocado por Chávez.
8- El objetivo de la campaña se logro plenamente. Sin desconocer las dificultades podemos decir que tenemos un buen equipo, ahora
reforzado con la experiencia de esta campaña.
I.596

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
23 agosto 2003
ENVIDOS-2003
Londoño Echeverri]
El 20 de agosto a las 10: 20 horas hubo un desembarco de 24 helicópteros sobre un caserío llamado san Juancito, una de las pocas entradas que
medio se podían utilizar en el área del Catatumbo. Por ahí salía la maracachafa que resulta y entrabamos la sal.
I.597
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 agosto 2003
TANIA-ENVIADOS6
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]
Le he pedido el favor al compañero Gustavo Conde para que si me consigue una bomba de aceite de freno para el carro que estoy sin frenos.
I.598
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
2
septiembre Informe al SecretariadoSilva]
2003
Sep2-2003
Informe al Secretariado
Del 27 de junio al 24 de agosto del año en curso recibimos con Ricardo… […] …dos delegados de Chávez… […]
[…]
8. De Venezuela Tino y Jara, inmediatos colaboradores de Freddy Rincón, nuevo responsable de las relaciones con las FARC. El cojo fue
relevado de esa responsabilidad, lo consideran un hombre de derecha, contrario a la política de Chávez. Existe en su país una fuerte campaña
de la derecha con los gringos para ilegitimar el gobierno, incluido el magnicidio. Ha crecido el desempleo, sin embargo aumenta el apoyo
popular al presidente. Han surgido paramilitares con el apoyo de la burguesía y algunos militares.
Aseguran estar fortalecidos en el ejército. Han obtenido buenos resultados en frentes sociales como vivienda, salud, educación y empleo
gracias a la ayuda de Cuba. Tienen en Cuba 2.500 hombres en formación en distintas áreas, al regresar estos mandan otra cantidad igual.
Están organizando las Fuerzas Armadas bolivarianas para la defensa de la revolución.
Chávez trabaja en la creación de Petroamérica para contrarrestar los consorcios gringos y fortalecer Merco-Sur. Esto en la idea de ampliarlo a
todo el continente con otra denominación. Aseguran que Chávez no cederá a las presiones de Bush y Uribe para que incluya la insurgencia
colombiana en los grupos terroristas. Sobre la solicitud de crédito hecha al Presidente tomaron nota porque según ellos nada conocían. Muy
satisfechos por los cursos recibidos del Bloque Caribe, solicitan cupos para otros 60 alumnos. Ratifican que en su país existe formidable
espacio para ampliar el trabajo político de FARC.
[…]
Propuestas y respuestas
1. De la conversación con Ricardo sobre la comisión internacional hay lo siguiente: Cuba mantiene invariable su importancia. Venezuela,
Ecuador y Brasil con sus particularidades ofrecen buenas perspectivas para incrementar allí un trabajo político sin mucho protagonismo,
debido al grado de simpatía ganado por las FARC, por la vecindad con Colombia y su importancia estratégica.
[…]
Venezuela tiene mucha importancia por lo que proponemos que sea la sede de Ricardo, con la ayuda de Lucas, Alicia y Amparo. Asignar a
Demetrio por dos años como instructor de la escuela ideológica del PCV. Los camaradas asumen los gastos de sostenimiento de Demetrio
durante los dos años.
[…]
5. La posibilidad de convocar un encuentro de las organizaciones revolucionarias de la región para convenir formas de coordinación de
acciones políticas antiimperialistas permitirá desenmascarar la intervención gringa en Colombia. Esto implicaría organizarlo para el año
entrante y que cada delegación cubra sus gastos de viaje.
[…]

Este informe fue analizado entre los camaradas Manuel, Jorge y Raúl, del cual se extraen propuestas para recibir las opiniones de los demás
del secretariado:
[…]
3. Asignar a Demetrio en calidad de instructor de la escuela ideológica del Partido Comunistas de Venezuela, durante dos años.
4. El Estado Mayor de Bloque Caribe conversa con Lucas Iguarán sobre sus problemas de salud para hacerlo tratar de los médicos en área del
mismo Bloque, para luego sí decidir su ubicación.
5. Olga y Marco quedan a disposición de los camaradas Iván y Nariño para ser ubicados donde puedan retomar la línea política de las FARC
y contribuyan en las tareas de la unidad correspondiente en el entendido que transitoriamente quedan por fuera de la Comisión Internacional.
6. Ricardo con Amparo y Alicia se ubican en Venezuela para continuar el trabajo de relaciones políticas en ese país, y mantiene las
comunicaciones radiales con el secretariado.
[…]
8. Definir con las direcciones correspondientes la cantidad de estudiantes de cada país y la fecha de llegada para darles los cursos militares
solicitados.
I.599
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
6
septiembre ENVIDOS-2003
Londoño Echeverri]
2003
5- Con Rogelio habíamos cuadrado un plan para pistolear en el lado venezolano los que tenemos identificados que vienen apoyando a los
paramilitares. Mando la comisión y el primer resultado es que mataron al comandante.
I.600
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 11
septiembre ENVIADOS A-RR-2003
Arango]
Antonio Marín Marín]
2003
1- Hasta ahora hemos comprado 109.000 cartuchos de AK. La última remesa (55.000) la pagamos a 2.650 pesos unidad. De estos ya
despachamos 14.000 con destino a Solís.
2- En estos días con Aldemar (cdte. del 41) vamos a intentar habla r personalmente con el abastecedor. A este lo a podan "colecaballo".
Comercia con munición y armas que son traídas a Caracas en contenedores de los Estados Unidos por un hermano suyo. Dice que en estos
días recibe 300.000 tiros, de los cuales nos ofrece100.000 porque ya tiene comprometidos 200.000 con el oriental.
3- Si estos, efectivamente trabajan con el oriental se nos facilitaría concretar lo acordado en su reunión con Jorge y Raúl, es decir que nosotros
recibiríamos acá y ustedes harían el pago allá.
4- A "colecaballo" le estamos recibiendo en el propio Maracaibo y hasta ahora no ha habido problema. De allí sacamos la carga por unas
trochas carreteables facilitadas por ganaderos venezolanos amigos, hasta un lugar de la sierra favorable para nosotros. Por allí no tenemos que
pasar ningún retén o alcabala, como le dicen por aquí. Es bastante seguro.
5- Ya envié respuesta al punteo del C. Raúl. Atte. Iván.
I.601
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
12
septiembre ENVIADOS-2003
Suárez Rojas]
2003
9. No tengo claro el mecanismo para conversar con las gentes incluidas en los cuatro listados para que el enemigo no manipule nuestra
propuesta. Considerando que se me pueden presentar confusiones por homónimos o por gente que no distingo, expreso mi temor de
conversar al respecto con personas como Jaime Bernal y José Renán Trujillo que son marionetas de Samper, Enrique Santos (Calderón?),
Fernando Vallejo, si es el escritor pues habla muy mal de las FARC, Omar Rodríguez, si es el periodista, porque a pesar de sus posturas
democráticas, en el gremio periodístico hay mucha prevención con el como agente de la inteligencia militar.
I.602
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
15
septiembre IVAN-ENVIADOS-2003
Arango]
2003
1- Todo indica que lo que nos ha afectado en los últimos días es una epidemia de fiebre amarilla. Hoy deben llegarnos dos remesas de
vacunas, una de Caracas y otra de Maracaibo. No pudimos ingresarla antes porque el ejército venezolano lanzo un operativo sobre la zona.
Quemaron la escuela donde dimos instrucción a los Círculos Bolivarianos de Freddy. Apenas están saliendo. Esto nos hizo perder cuatro días.
Anoche murió un niño indígena que andaba con nosotros. Para ganar terreno y tiempo estamos despachando a tres enfermos hacia el sitio
donde deben llegar las vacunas, o para sacarlos en caso de que se complique su situación. Entre estos se encuentra Alberto suecia. Mas tarde
vamos a enviar a Juan Antonio y otros dos para anticiparnos a cualquier eventualidad. (Juan Antonio no tiene ningún síntoma).
2- Nos gustaría contar con la opción del negro Amín y su helicóptero para en caso de alguna emergencia, pero nosotros no tenemos
comunicación con el. El contacto lo maneja Ricardo. Si el C. Raúl lo estima conveniente podríamos intentar alguna coordinación al respecto.
I.603

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 15
septiembre RECIBIDOS-20031
Silva]
Arango]
2003
Procedo a contactar a Ricardo para que busque al amigo Amín para pedirle la ayuda con el helicóptero.
I.604
Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
15
septiembre RICARDO-RECIBIDOS2
Devía Silva]
2003
Iván comunica que los sigue afectando bastante la fiebre amarilla y pide que usted consiga a Amín con el helicóptero a ver si lo apoya en
cualquier emergencia.
I.605
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16
septiembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
• Conseguí a Amín su teléfono, es 04166326733. En principio dice que puede ayudar y que en tres horas me confirma y está listo para lo que
se necesite.
• Hoy mismo salen para el sitio acordado con Iván las 200 dosis de vacunas.
• Es urgente que Iván envíe las coordenadas o se las pase a Amín a donde pueda llegar el helicóptero.
• Estoy a disposición de lo que ordenen ustedes.

I.606

Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17
septiembre OLGA,MARCOPalacio] & Alias Marco León Calarcá Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda 2003
ENVIADOS
[Luis Alberto Albán Urbano]
Escobar]
2. Nos visitaron en estos días, Isaías, Orlando el de Suiza, Alicia la de gringolandia y Remedios de España, además de la compañera de
Hermes y Alicia la nuestra.
3. Con el primero se volvió a hablar de la comunicación, parece que los disquetes se quedan en manos de los choferes unos días y por eso las
demoras, o que René no recoge a tiempo. Lo del radio que se pensó Isaías tenía no sirve porque es una central de bokitoquis (no se como se
escribe) y no son de mucha calidad para cambiarlos por un HF como era la propuesta. Ahora como estamos mas cerca de la carretera y con
posibilidades de vez en cuando de llamar por teléfono, podemos bandearnos mejor. La preocupación por la demora es que se mandan los
artículos para la web y cuando Ana al fin los recibe ha pasado algún tiempo y pierde actualidad, el otro lío son las orientaciones a los grupos
de apoyo ya que a veces hay cosas urgentes y nos llega muy tarde la inquietud así que no podemos mandar las orientaciones. La gente sigue
trabajando, en unas partes mas que en otras y manifiestan la urgencia en mejorar la comunicación para no perder todo.
4. Isaias dice que tienen una vieja relación con unos palestinos, que ahora han ofrecido algunas cosas en cuanto a explosivos y armamento, se
le dijo que oyeran e informaran directamente a Ricardo a través de Alicia.
I.607
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18
septiembre ENVIADOS A-RR-2003
Arango]
Silva]
2003
1- Lo de Amín ya no va a ser necesario. Ayer terminamos de vacunar a toda la columna que me acompaña. La cantidad de enfermos ya no es
tan alarmante. Hoy estamos desarrollando una jornada de vacunación entre la población con 80 dosis que nos sobraron. Me estaré moviendo
en las próximas horas de acuerdo a la recomendación que me hacen. En la zona hay mucho animal muerto, especialmente micos, señal de que
hay fiebre amarilla. Realmente fuimos atacados simultáneamente por dos fiebres hemorrágicas: la amarilla y el dengue hemorrágico.
I.608
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
18
septiembre ENVIDOS-2003
Londoño Echeverri]
2003
4- Como manejar las relaciones que acá se han establecido con algunos mandos de las fuerzas armadas venezolanas y alguna otra gente?
aunque eso esta en un poco en parada por que tengo acá Rubén. No es mucho lo que se ha conseguido por ese lado pero nos mantienen
informando de operativos, nos han devuelto gente que han capturado, la información y coordinación que se realizo cuando los paramilitares
incursionaron en ambos lados de la frontera ayudo mucho para que el operativo fuera contundente y no dejan de hacer pequeños favores. La
pregunta es en el sentido de como coordinar o informar a los de la comisión internacional para que no resultemos armándoles algún enredo.
I.609
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 21
septiembre ENVIADOS 2002
Arango]
Antonio Marín Marín] & otros miembros 2003
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas del secretariado. cordial saludo.
1- Lamentablemente ayer domingo, a las 14:25 murió el camarada Nariño por paro cardio-respiratorio como causa determinante. Causa
secundaria: la que nosotros considerábamos una virosis y que nos sigue diezmando. el médico sospecha que puede ser fiebre amarilla
apoyado en "criterios clínicos y epidemiológicos. el camarada murió cuando intentábamos sacarlo de emergencia a Maracaibo
2- Los síntomas son: fiebre, escalofrió, dolor de cabeza intenso, dolor muscular y en las articulaciones, debilidad, y resequedad en boca y
garganta. También un dolorcito esporádico en el estomago. Este malestar tiene una duración de tres días. Hasta el momento han caído como
unos diez muchachos, pero ya se encuentran vinculados al trabajo. Para esto estamos aplicando tratamientos sintomáticos para controlar
fiebre, dolor y deshidratación. Nos gustaría conocer la opinión de Mauricio. De todas maneras ya estamos buscando las vacunas contra la
fiebre amarilla en Maracaibo.
3- Proyectamos realizar el sepelio mañana.
4- Hasta ahora todo ha sido manejado en la reserva. Tenemos teléfono de patricia, hija del camarada Nariño que vive en Medellín. Espero su
orientación.
atte., Iván.
nota: estoy con los mismos síntomas, al igual que siete camaradas mas.
I.610
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
septiembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
Sigo pendiente por si se necesitan los servicios de Amín.
I.611
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26
septiembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
1. Salí de Quito y llegué a Caracas sin ninguna novedad.
[…]
7. Al llegar busqué y me entrevisté con Amilcar. En documentación tiene 6 pasaportes en blanco que nos puede entregar con sello de salida de
Venezuela. Nosotros tendríamos que arreglar el de entrada al Ecuador y salida de allí. Quedó en dar un informe sobre incidente en la frontera
y situación política del país. Cuadró cita para el día lunes con Gary, el cubano ya que Felipe no se encuentre.
[…]
9. Aquí hay la posibilidad de más vacunas contra la fiebre amarilla se podrían conseguir unas 500.
I.612
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
27
septiembre RICARDO-RECIBIDOS2
Silva]
2003
1. Perfecto que haya regresado a casa de Timo sin dificultades en ningún lado.
I.613
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro
27
septiembre RECIBIDOS-20032
Silva]

Antonio Marín Marín]

2003

6. Ricardo ya regreso a Venezuela sin inconvenientes en ningún lado. De allí parte a recibir y guardad los pesos.
7. El camarada Márquez comunica que ya hicieron los chequeos médicos a Lucas en Venezuela. Lo más complicado que le encontraron es una
rinitis y hemorroide. Esta última sólo requiere tratamiento permanentemente porque no es de operación por ahora. Así ya queda listo para su
ubicación. También converso Iván con Olga y Marco sobre su nueva ubicación en la escuela del Bloque, respondieron que están listos a asumir
el trabajo donde sea.

I.614

Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Arango]

Secretariado

29
septiembre IVAN-ENVIADOS-2003
2003
[fechado
erróneamente
como 29 octubre
2003]
1- La denuncia de la revista gringa" news" y que fuera difundida hoy por RCN en la parte que se refiere a mi presencia en el sitio mencionado
es cierta. La información la obtienen de un desertor que se voló hace dos meses y medio de la emisora. Como el tipo había venido en misión al
campamento seguramente fue enterado de algunas cosas por aquellos que no guardan secretos. Pienso encaletarme por ahí para ver que‚
desarrollos tiene la situación.
2- El campamento del "resumidero fue el que quemaron los venezolanos hace como 20 días. Había unos seis ranchos de paja.
3- Espero que esto no estropee la entrada de munición.
I.615
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 30
septiembre RECIBIDOS-20031
Silva]
Arango]
2003
Ricardo regresó a Venezuela sin dificultades y comunica que están ofreciendo 500 vacunas contra la fiebre amarilla. Espera saber si allá las
necesita.
I.616
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30
septiembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
Omar Rodríguez dice que puede estar por esos lados a mediados de noviembre. Me presentó a unos hombres que se mueven en las altas
finanzas internacionales que realizan inversiones de riesgo en varios países del mundo. Dicen tener fuentes de lo que a usted y a mi nos gusta.
Se les planteó que esos temas se trataban allá y en principio están de acuerdo en ir a finales de noviembre. En esa compañía están los Griegos,
Alemanes y un Colombiano. Amanecerá y veremos.
I.617
Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
30
septiembre CAMILO
CURACollazos]
2003
ENVIADOS
Pensando y pensando su viaje, creo que seria interesante que entrara por la frontera de Santa Helena, así: Volar de Caracas a Santa Helena.
Aquí toma taxi colectivo para Boa Vista, La distancia es de 200 kilómetros.Sella entrada en la frontera, que es calmadita, sin problema. En Boa
Vista toma vuelo doméstico para São Paulo, bien en la empresa Gol o en Varig, con escala rápida en Manaus. Es más barato GOL. Pienso en
esta posibilidad porque realmente Rio, que aunque no ofrece dificultades por ser ciudad turística por excelencia, la cosa no es difícil para
registrar la entrada, pero por ser una ciudad conocida como dominada por el narcotráfico, es posible que haya más vigilancia. En cambio en la
frontera norte, no hay problemas en ese sentido.
De todos modos quedo a la espera de sus orientaciones. Yo puedo estar en Río esperándolo y de ahí seguir juntos por tierra para São Paulo.
I.618
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 octubre 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar] & Alias Camilo [Francisco Silva]
Cadena Collazos]
• La salida de Caracas y llegada a esta ciudad fue sin novedad.
• Hoy nos vimos con el cuenta chistes y de salir las cosas bien, mañana podríamos tener el encargo en nuestro poder.
• Parte del encargo quedaría en la casa de Albertao con buenas medidas de seguridad. La otra parte se trasladará a Caracas.
[…]
• De todo salir bien, el día martes, estaría regresando a Caracas, para realizar las actividades pendientes y quedar a su entera disposición.
[…]
• Con nosotros se encuentra, además, el Tino, quien nos ayudará en el traslado de la documentación a Caracas.
I.619
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Bermúdez [también
4 octubre 2003
CHAQUE-RECIBIDOS1
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
5. Bien por el tratamiento y las atenciones a Juvenal y su compañera. Saludos para los dos ellos. Lo demás solicitado por él a los dueños de
casa, si son ellos quienes deciden según sus posibilidades. Excelente que Juvenal converse con militares venezolanos. De ser posible usted lo
puede acompañar y darles mis saludos a ellos también.
I.620
Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 octubre 2003
OLGA-ENVIADOS2
Palacio]
Silva]
Isaías es el amigo que nos ayuda con la comunicación con Ana y nos manda la medicina. El trabaja con Ricardo, vive en Maracaibo
I.621
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 octubre 2003
RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2. Tino, Camilo y Ze María fueron víctimas de un asalto callejero entre los tres perdieron 250 reales y un celular pero salieron ilesos que es lo
importante. Los hechos se presentaron a plena luz del día 10:00 horas en el centro de San Pablo.
3. Tino ayudó a traer 60 mil y RT, 20. A Camilo se le dejaron 20, otros 20 quedan en Asunción y los 30 para nuevo trabajo, a futuro con los
cuenta chistes. En caja de seguridad, donde Albertao quedaron 150.
[…]
9. Entre los días 20 al 23 de noviembre se llevará a cabo en Caracas el PRIMER CONGRESO BOLIVRIANO DE LOS PUEBLOS (V Congreso
Anfictiónico Bolivariano). El Gobierno de Venezuela lo está impulsando con todo han realizado encuentros preparatorios del grupo
organizador y el más reciente lo celebraron en Brasil los días 4 y 5 de octubre, en Brasil. Funcionarán 10 mesas de trabajo sobre diversos temas:
Vigencia del pensamiento de los Libertadores, Pensamiento Bolivariano en Venezuela, papel de los Movimientos y organizaciones políticosociales en la construcción de la Patria Grande; Integración latinoamericana y caribeña: Mercosur, Caricom, CAN-CAF, Sela, Petroamérica;
impacto de mecanismos de integración gubernamentales y no gubernamentales; integración de los medios de comunicación, Amazonía y su
defensa; Colonialismo, neocolonialismo y fascismo Alca y su impacto con la alternativa ALBA ( Alternativa Bolivariana para América Latina );
Integración de las FFAA y Luchas actuales de Liberación. Como puede ver la importancia es grande y el menú variado donde nosotros
tendremos mucho que decir. Mi propuesta sería que para cada mesa de trabajo elaboráramos una ponencia de una a dos cuartillas y distribuir
los temas incluyendo a los Excelentes bolivarianos que hay por esos lados como: Iván Márquez, Catatumbo, Santrich entre otros.
I.622
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Alberto Bermúdez [también
7 noviembre
CHAQUE-RECIBIDOS1
Silva]

conocido como Alberto Limonta]

2003

7. Están claras las distintas ocupaciones de la amiga venezolana, sin forzarla mucho si hay que seguirla buscando hasta que logre conversar
personalmente con ella.

I.623

Sin firma [probablemente Luciano Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
noviembre IVAN-ENVIADOS-20031
Marín Arango]
Silva]
2003
El gallo salió sin novedad a pesar del crudo invierno. Va acompañado del ínclito doctor Pereira da Silva, que es el mismo Juan Antonio.
I.624
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
noviembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
1. Me encuentro en Maracaibo. Arreglo la documentación de un vehículo de Iván y la movida de Juan Antonio y creo poder continuar esta
tarde o mañana temprano.
2. Los cuentan Chistes dicen que pueden enviar la gente cuando nosotros digamos. Son cinco en total.
I.625
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16
noviembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
1. Amín no pudo llegar a la cita porque el mal tiempo y una varada del carro se lo impidió. Iba con poco tiempo para estar donde Iván. Ayer
sábado conversé personalmente con él y vamos tratar de hacer un nuevo intento a finales de esta semana.
2. Con Fredy quedamos en que buscaría la cita con Adán Chávez también esta semana.
3. El Mico había quedado de reportarse. De pronto ha llamado a mi tel. que está fallando pero no ha dejado mensaje. Sé que pasó anoche por
Maracaibo y como ya le entregué el dinero y las coordenadas y va retrasado, puede haber seguido directo hacia donde usted.
4. El encuentro Bolivariano de los Pueblo va en definitiva del 25 al 28 de noviembre.
Oficialmente no nos van a invitar, para evitar los problemas normales que se presentan con nuestra presencia en estos eventos cuando se
realizan en Venezuela.
La oposición está a la casa de encontrarnos mal parqueados para cobrarle a Chávez la supuesta colaboración con nosotros. Podemos presentar
saludo y distribuirlo a los asistentes y hacer lobby al por mayor.
I.626

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Alberto Bermúdez [también

17 noviembre

Silva]

conocido como Alberto Limonta]

2003

CHAQUE-RECIBIDOS1

3. El camarada Ricardo está en Venezuela, esperando la entrevista con el señor de las baterías. Acose por esos lados porque acá estoy
necesitando a Ricardo.
I.627
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
noviembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
1. De parte de Freddy Bernal recibí una llamada para realizar una reunión en la cual participaría también Diosdado Cabello, ambos
autorizados por el dueño de casa. Esperé en el sitio durante dos días y luego la suspendieron, por inconvenientes, propios de sus trabajos,
presentados a última hora. Una vez superen la situación realizaremos el encuentro. Esto nos dará tiempo para recibir de usted instrucciones
para sacarle mayor provecho. Entre los temas a tratar podemos llevar:
A. Situación política en los dos países
B. Visita al Secretariado, por parte de ellos, para tratar lo del plan de contingencia y planes conjuntos que puedan adelantarse.
C. Recordar lo del préstamo.
D. Problemas presentados en la frontera ( detenciones y deportación de Combatientes de las FARC-EP, operativos en el área con tortura y
deportación de colombianos, quema de campamentos y controles en retenes militares que están decomisando provisiones, intercambio de
información sobre paramilitares y bandas de delincuencia común que delinquen a nombre nuestro y sobre las que hay información concreta.
Otros temas que ellos puedan sugerir.
E. Estrechamiento de relaciones definiendo ellos, quién o quienes asumen por parte de Venezuela esa responsabilidad.
F. Cursos para la gente que a ellos les interese formar, partiendo de rebajar los controles en el área para la entrada de víveres y material
logístico.
G. Otras ayudas: tratamiento de enfermos, transporte, casa de alojamiento, publicaciones, revista, ayuda económica para la Comisión.
H. Posibilidades de documentación y arreglar el estatus migratorio de algunos de nosotros.
2. Amín plantea que sólo después del 28 de noviembre podrá visitar a Iván. Envía muchas saludes
3. Mañana viernes entregan los pasaportes con las visas y el movimiento migratorio de: Juan Antonio, Demetrio y Alberto.
4. Ramiro, Isa Conde y Patricio plantean visitarlo a partir del día 28 de noviembre.
5. Omar Rodríguez y el industrial que trabaja con los griegos y canadienses irían a partir del 5 de diciembre.
6. El día 25 se instala el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Le han cambiado totalmente el carácter y más parece una comisión de veedores
internacionales sobre la recogida de las firmas para el referendo. Hay mucha crítica.
I.628

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
20
noviembre RICARDO-RECIBIDOS2
Silva]
2003
Devuelvo mi especial saludo para Amín. Espero que los emisarios del dueño de la casa donde usted vive cumplan la cita y no resulten con
otra disculpa. Estoy de acuerdo con los temas que usted señala de hablar con ellos. Insistirles en la necesidad nuestra de adquirir buena
cantidad de material bélico: fusilería, ametralladoras y munición e información de inteligencia militar y política.
I.629
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22
noviembre RICARDO-ENVIADOS8
Escobar]
Silva]
2003
5. El viaje de Juan Antonio, creo pertinente, hacerlo por tierra. Es el único que aparece en la lista roja de Interpol y viaja con pasaporte
Venezolano. Puede haber problemas en la salida de Caracas o en la llegada al Brasil. Si viaja por tierra el Cónsul Venezolano, en Manaos lo
pasaría en la frontera y lo despacharía en vuelo interno hacía su destino final. Puede ser acompañado por Tereza, quien está de vacaciones por
si se presentaran problemas.
6. A finales de la semana que entra puede estar por esos lados Alberto Suecia.
7. Mañana le estaré enviando el proyecto de saludo al Congreso Bolivariano de los Pueblo que debe ser distribuido el día 27.
I.630

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Escobar]
Silva]
Va el proyecto de saludo al Congreso Bolivariano.

24
noviembre
2003

RICARDO-ENVIADOS8

I.631

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26
noviembre RICARDO-ENVIADOS8
Escobar]
Silva]
2003
• Las delegaciones presentes en el Congreso Bolivariano, hasta ahora 170 representantes, son los tradicionalmente conocidos y con ellos
venimos actualizándolos sobre lo político, económico, militar y social que vive el país y cómo lo analizamos desde FARC.
• Los “pesos pesados” aún no llegan. Daniel Ortega, La Bonafini, Evo, entre otros.
• Alfonso mandó saludo del Movimiento Bolivariano y hay representación de ellos, al igual que de la Coordinadora Continental Bolivariana,
surgida de la Marcha de la Campaña Admirable que tiene una nutrida y colorida delegación. Trajeron su saludo que están distribuyendo al
igual que el Periódico, Correo Bolivariano, que presentarán públicamente, en rueda de prensa el día vienes.
• Nosotros, como FARC, tenemos puesto de venta de literatura y música atendido por los apoyos. La multiplicadora está lista para editar el
saludo y participáramos en las mesas de trabajo y en la plenaria. Eliminaron las ponencias.
• Se conversó con Carlos Aznares (argentino) Director del Periódico Resumen Latinoamericano, se muestra amplio y dice estar dispuesto a
seguir publicando todo lo relacionado con FARC a pesar de las presiones que sufre, por parte de un sector del gobierno venezolano que no
identifica. Fernando Bossi otro argentino, que está al frente de la organización del evento y que trabaja directamente con Chávez, corrobora
que hay presiones de cuadros medios-altos del gobierno que no quieren la presencia nuestra y nos ven con recelo. Se cuida de dar nombres.
Estudiará posibilidades de visitar nuestros campamentos.
I.632
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 diciembre 2003 RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
• La visa de Demetrio por fin salió. Hoy hacen el movimiento migratorio ( postura de sellos de entrada ) y queda listo. De Hermes
necesitamos dos fotos que solicitaré a Iván. Esto para dejar ese problema también arreglado antes de moverme de acá.
• El viernes teníamos la cita pendiente con Freddy y Diosdado. Freddy llegó puntual esperamos dos horas. Se llamó a Diosdado por teléfono
y jamás respondió. Freddy dice que sin la presencia de Diosdado es delicado avanzar por las repercusiones a futuro. Se aprovechó para
intercambio político sin tocar los temas gruesos a pedido de él. Usted dirá que hacemos. Creo por la importancia que tiene la entrevista
poner un término de máximo 10 días ya que así no podrán alegar lo del complique del reafirmazo que les consume todo el tiempo.
• El encuentro Bolivariano de los Pueblos fue un paradigma de desorganización completo. Se desaprovecho un evento que podría jalonar la
Unidad Continental. Las intenciones de Chávez son buenas pero el equipo encargado de ejecutar y proyectar el movimiento no tienen el
más mínimo interés en echar eso para adelante. La voz cantante la tienen Rafael Vargas, Ministro de la Presidencia, y el argentino Bossi.
Este último por lo menos tiene interés de visitar nuestros campamentos. El evento no dejó nada nuevo sobre el tapete y es una frustración
más en la búsqueda de la izquierda en encontrar nuevos espacios de coordinación de las luchas de nuestros pueblos. Las FARC-EP sin ser
oficialmente invitadas, sí aprovecharon la presencia de los delegados internacionales para actualizar la información, distribuir la
propaganda, montar stan e intervenir en las mesas de trabajo sobre las ponencias, que ya estaban “ amarradas “, nos permitió decir lo que
pensamos sobre temas de interés continental. La presencia de la Coordinadora Continental Bolivariana con sus pancartas, camisetas,
periódico, saludo y nutrida delegación dio la impresión de organización dentro de la desorganización. Los amigos le ampliarán detallas lo
mismo que Alberto Suecia.
I.633
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
2 diciembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2
Silva]
1. Hoy recibí de Iván un informe de satisfacción por los resultados conseguidos en el congreso bolivariano. Destaca la buena coordinación,
orientación y comportamiento de los nuestros en cumplimiento de esa tarea política. La idea es buscar cada vez mayor participación de las
FARC en este tipo de eventos, porque permite consolidar la presencia del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, abrir nuevas
relaciones y hacer nuestra propaganda de denuncia del gobierno fascista. Naturalmente, yo me identifico con la apreciación de Iván, por ello
los felicito y también creo que para aprovechar la presencia nuestra esto nos exige garantizar buena conducción porque de lo contrario puede
ser desastroso.
Lastimosamente los dueños de casa por su enfermizo desorden desaprovechan esas expresiones concretas de solidaridad con su revolución,
pero al fin y al cabo ese ya no es nuestra responsabilidad.
2. Como los cubanos decidieron abstenerse de recibir más personal para tratamiento médico, busque allí donde usted si encuentra un lugar de
reposo para ubicar a Olga y los servicios de un psicólogo, preferiblemente amigo. A lo mejor esto se puede obtener por el lado de Oscar
Figueres.
3. Hoy salieron de aquí Echegaray, Narciso y Héctor. Este último sale caro, aquí pidió ochocientos dólares para pagar su viaje desde El
Salvador a Venezuela, explica que no les dieron pasajes y ellos están sin dinero. De todas maneras el intercambio con los tres ellos fue
productivo.
4. Vale la pena esperar los diez días que usted plantea a ver si se hace la conversación con Bernal y los demás amigos, aunque poco creo en eso
porque esta gente incumple citas y acuerdos sin darles nada.

I.634

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 diciembre 2003
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, reciba como siempre revolucionario saludo extensivo a quienes lo acompañan.

RICARDO-ENVIADOS3

• Ha terminado lo que, la oposición, llamó el reafirmazo. Los datos manejados por ellos son de 3.106.000 firmas con su respectiva huella
digital. El gobierno plantea que solo llegaron a 1.800.000 firmas y que hubo mega-fraude. Necesitan 2.470.000 para ir al referendo revocatorio
del mandato de Chávez.

• El Consejo Nacional Electoral tiene la última palabra al respecto y las partes se han comprometido a respetar el veredicto. Tiene 30 días
hábiles para pronunciarse.

• Todo transcurrió en relativa calma. Cesar Gaviria mostró su manifiesta parcialización al pasearse de tiempo completo con los escuálidos, sin
visitar al Presidente hasta que, éste último lo regaño públicamente.

• En mi opinión la oposición ha creado un hecho político importante que le sirve ahora y en el futuro, cualesquiera sea el número de firmas
recolectadas. Ya pueden contar de carne y hueso un número significativo de seguidores que no tenían hace 3 años. Al gobierno le va a
quedar muy difícil, por no decir que imposible demostrar que las cifras que maneja sobre las firmas es la correcta. En todas partes del
mundo las elecciones son fraudulentas y la burguesía es experta en esa materia. El problema lo ubico en el error de pensar que el tránsito
pacífico de la Revolución Bolivariana es absoluto. Esto lo recoge la Constitución que ató las manos al gobierno. Es una Constitución
redactada como si los revolucionarios fuéramos a ser la oposición y no los enemigos de clase que siguen gravitando con todo en el acontecer
nacional y que se dan el lujo de poder, en teoría y práctica revocar un mandato que va por la mitad del período. Ellos jamás van a permitir
semejante atentado contra su dominación y seguramente esa Constitución sería derogada de inmediato como lo demostró Carmona el Breve.

• El referendo no solucionaría el problema central que está planteado: EL PODER. De darse el referendo y ganarlo Chávez la oposición no se
sometería. Simplemente cambiaría de forma de actuar y es previsible que priorice la lucha armada contrarrevolucionaria y el terrorismo. No
se van a convertir en mansas palomas y entregar sus propiedades y poder a los revolucionarios. Pienso que de igual forma van a actuar si no
se da el referendo por carencia de firmas. Van a alegar que el gobierno los engañó y les robó y van a justificar lo anteriormente expuesto.
Avizoro profundización de la revolución en el marco de una violenta confrontación de clases donde la violencia, como lo expuso Marx sería
la partera de la historia. Quisiera estar equivocado en este crudo análisis pero siento mi obligación de plantear las cosas como las veo, ya que
hay muchos monaguillos batiendo incienso sin detenerse a ver los reales problemas de esta revolución que marca, junto con la nuestra, los
derroteros para América Latina y el Caribe.
[…]

• Omar Rodríguez plantea aplazar el viaje de éste sábado en 8 días para poder viajar a Bogotá y reunir información que dice serviría para el

intercambio. El Mayor Cadena, quien es conocido de Omar está dispuesto a viajar posteriormente.
I.635
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 4 diciembre 2003 RECIBIDOS-20031
Silva]
Arango]
Comparto con usted la opinión sobre los buenos resultados conseguidos en el congreso bolivariano de los pueblos. Sí creo que se requiere en
estos eventos de mayores esfuerzos de nuestra parte porque constituyen escenarios de propaganda y difusión de nuestro pensamiento
político e ideológico con indudable incidencia nacional e internacional. Los salvadoreños y dominicanos que recientemente estuvieron aquí
critican con razón el desorden de los anfitriones, dicen que les hace falsa organizar y aprovechar mejor estos encuentros para abrirse fuera de
sus fronteras. Estos amigos pueden tener razón en hacer estas críticas. Pero hay que tener en cuenta esa bien marcada cultura caribeña
presente en la sangre de los venezolanos, para no hacernos falsas ilusiones. Los venezolanos se comprometen a todo, pocas veces dicen no,
pero es muy difícil que cumplan citas o compromisos y así manejan todo. Es su forma particular de ser. Al parecer las ganancias grandes si las
logro las FARC, por la buena coordinación de los nuestros, la calidad de los documentos y la actividad desarrollada dentro del evento y por el
formidable trabajo preparatorio del congreso.
I.636
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
5 diciembre 2003 RICARDO-RECIBIDOS2
Silva]
El Mayor Cadena quien es? Es colombiano o venezolano?. Espera uno que Omar Rodríguez guarde silencio sobre la zona donde viaja a verse
conmigo, porque la inteligencia militar está desesperada por ubicarnos a cualquier costo. Aproveche las posibilidades que tenga para
explicarle a Omar los cuidados a tener y evite darle datos por anticipado.
I.637
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 6 diciembre 2003 RECIBIDOS-20032
Silva]
Antonio Marín Marín]
3. Ricardo sigue en Venezuela a la espera de una entrevista con enviados de Chávez, que debe darse la semana entrante. Luego de atender la
entrevista viene para donde mí.
4. Ya enviamos a Juan Antonio para Brasil, esta movida se está haciendo con la ayuda de los venezolanos, hasta ahora sin dificultades.
[…]
6. De otra parte, los 10 camaradas enviados por Jorge con Torrijos sólo llegan aquí entre el 9 y 10 del presente, los recibo y viene la su
ubicación de ellos en Quito, para conseguirles los documentos y enviarlos donde Iván por medio de Ricardo.
I.638
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
7 diciembre 2003 IVAN-ENVIADOS-2003
Arango]
Queremos informarles que disponemos de un equipo de coordinación de luchas denominado Coordinadora Continental Bolivariana (CCB).
Esta coordinadora surgió como resultado de la "Campaña Admirable, reedición 2003 "en la que movilizamos unos 600 jóvenes desde
Cartagena hasta Caracas, en una colorida marcha fluvial y terrestre realizada entre el 24 de julio y el 6 de agosto. Los jóvenes provenían de
todo el continente, del Caribe y de algunos países de Europa. Entre el 7 y el 9 de ese mes realizamos en Caracas un "campamento bolivariano".
De este evento surgió la CCB. Esta coordinadora dispone de plataforma de lucha, manifiesto, estructuras de dirección, un periódico que se
llama "correo bolivariano", himno, bandera, membrete, logo y próximamente tendrá una sede en Caracas. La CCB es trabajo de FARC y
Movimiento Bolivariano, bloques José Maria Córdoba y Caribe. El camarada Alfonso, como cabeza del movimiento ha sido oportunamente
informado de estos pasos, al igual que el secretariado. Como informe en correo anterior en un campamento nuestro se realizo el primer
ejecutivo ampliado que trazo tareas especificas que hoy están en desarrollo. Entre otras tareas tenemos la creación de Movimiento Bolivariano,
organización de la CCB en cada país, etc. Esta organización ya ha liderado protestas en Ecuador y Panamá. Como CCB participamos en el
primer congreso bolivariano de los pueblos convocado por el gobierno de Chávez y que sesiono en Caracas los días 25 al 27 de noviembre
pasado. El evento tuvo una pésima organización. Casi podemos decir que el objetivo exclusivo era la solidaridad con las revoluciones de
Venezuela y Cuba y la aprobación del "alba", alternativa bolivariana para América, en oposición al ALCA. Al lado de un organizador
venezolano siempre había un cubano. Hubo discriminación hacia los invitados. Los internacionales fueron hospedados en el hotel Hilton con

todos los gastos pagos, y los colombianos en un estadio. Si era extranjero y de la CCB no le daban ni alojamiento ni comida. Muchos
delegados internacionales y venezolanos protestaron por esa situación. Menos mal que los nuestros tenían todo resuelto con la solidaridad de
la gente de los barrios. Los de la CCB eran como unos 26, pero se destacaron por su organización y dinamismo. Distribuimos masivamente el
saludo del Movimiento Bolivariano firmado por el camarada Alfonso, el documento "Álvaro Uribe debe renunciar", el saludo de la comisión
Internacional, la revista resistencia, el correo bolivariano y la música fariana. Con Ricardo hicimos un buen equipo de trabajo. Realizamos
como CCB muchos encuentros bilaterales y garantizamos la participación de varios delegados en el congreso continental de la CCB que
hemos proyectado para el 2005 en Caracas. Hasta Jaime Caicedo que se había opuesto a la campaña admirable con el argumento de que era
una aventura, felicito de manera reiterada a los nuestros. Nuestra participación en ese evento fue prácticamente un relanzamiento de la CCB.
Esta es ya una realidad, y queremos ponerla en manos del Secretariado, el Estado Mayor, los bloques y el Movimiento Bolivariano. Se nos
ocurre que en algo debe servirnos también para quebrantar el bloqueo contra nosotros promovido por los gobiernos de Estados Unidos y
Colombia. Creemos que se enmarca en lo que planteara el camarada Jacobo Arenas, respecto de la reunión bolivariana del pueblo, cuando
decía que debía trascender las fronteras patrias. La CCB proyecta realizar en el mes de diciembre del 2004 su congreso constitutivo en
Colombia. Previamente proyectamos desarrollar las siguientes tareas: unificación del movimiento estudiantil colombiano, en la Coordinadora
Nacional Estudiantil, CNE. Pasos:
1- Unificación de los estudiantes de secundaria. En el próximo mes de abril, en Barranquilla, en un congreso ya convenido con otras fuerzas.
Se creara la Federación de Estudiantes de Secundaria, FES. El 3 de diciembre pasado realizamos en esa ciudad la primera reunión
preparatoria. (Para el 25 de enero proyectamos aquí una reunión con el PCCC, Movimiento Juvenil Bolivariano para coordinar estas
actividades).
2- Unificación de los estudiantes universitarios. Se creara la federación de Estudiantes Universitarios (FEU). El congreso respectivo esta
programado para los días 3, 4 y 5 de septiembre en la universidad nacional de Manizales. Esto fue aprobado por el estudiantado en reciente
reunión realizada en Bucaramanga. Este 11 de diciembre habrá una reunión del comité de impulso (Movimiento Juvenil Bolivariano, aceu
(que es la misma Juco), fun comisiones, comuna (ELN), FAR (comandos armados del pueblo, CAP) y unos troskistas). Este encuentro tendrá
lugar en la universidad distrital de Bogotá. El 14 de febrero realizaremos la segunda preparatoria y se crearan comités de impulso regionales.
Se conformaran tres mesas de trabajo:
a) Organización (trabajara la idea de la fusión fes- feu en la Coordinadora Nacional Estudiantil).
b) los estudiantes frente al conflicto social y armado y,
c) mesa ideológica (pensamiento bolivariano).
3- Creación de la coordinadora nacional estudiantil, CNE, el 8, 9 y 10 de octubre en Bogotá entre las direcciones de FEU y FES. Para esto hay
buen ambiente.
4- Realización del congreso nacional de la CCB en noviembre. Funcionaran entre otras, las siguientes mesas: conflicto social y armado.
Vigencia del pensamiento bolivariano.
Bolivarismo y monroísmo (imperialismo).
Bolívar y las fuerzas armadas. Participaran delegados indígenas, desplazados, movimiento agrario, movimiento cívico comunal, trabajadores,
etc.
Camaradas, el esfuerzo también esta dirigido a la unificación de los frentes de masas en coordinadoras nacionales. Lo mas avanzado que
tenemos es: andescol (asociación nacional de desplazados de Colombia), la fundación "tierra de indios", que aglutina indígenas aráhuacos,
koguis, wiwas, y upas, wayuu, mocanas, y próximamente emberas en las versiones katio y chami. Para el 20 de enero esta programada una
reunión aquí con dos delegados por cada etnia. Si todos los bloques nos fijamos una meta, unificaremos todo el país con una poderosa
organización indígena, a fin a nuestro proyecto, lo mismo en el caso de los estudiantes y otros frentes de masas.
El secretario de la CUT Atlántico es de la dirección del PCCC y tenemos una buena influencia en la CUT Antioquia. Así que pensamos iniciar
con estas organizaciones una campaña de unificación de los trabajadores.
La idea es que muchas de estas coordinadoras terminen afiliadas a la CCB. Esta puede ser, o mejor (en la práctica es) una instancia de
expresión del movimiento bolivariano por la nueva Colombia. Finalmente, la CCB proyecta abrirse de en caracas este 17 de diciembre. Esta
ubicada en el centro de la ciudad. Será una sede viva, donde realizaremos conferencias bolivarianas, exposiciones de arte, música, eventos de
solidaridad con las luchas de los pueblos, etc. y llevaremos cátedra bolivariana a los barrios populares, y universidades etc. en Caracas ya nos
incluyeron como organizadores y convocantes del congreso panamazónico (de todos los países amazónicos), y del congreso de los medios
alternativos de comunicación. Apropósito también tenemos funcionando el círculo de periodistas y comunicadores bolivarianos (OCPB). Sin
dudas las perspectivas que se abren son amplias. Debemos anotar que en este trabajo de la CCB ha estado presente la comisión internacional a
través de los importantes contactos que nos ha suministrado el camarada Ricardo, con el visto bueno del jefe de esa cartera. En la campaña
admirable coordinamos con la gente de Freddy Bernal.
I.639
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10
diciembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
• Nuevamente falló la cita con los amigos de aquí. El día nueve me citaron de 16:00 a 18:00 horas. Esperé hasta las 24:00 y a esa hora reportan
que Diosdado no puede hacerse presente. Como de costumbre dicen que está reunido en Miraflores. Freddy se encontraba listo. Hay
preocupación y vergüenza en los organizadores de la reunión. Intentarán otra vez esta misma semana. Como puede apreciar no es fácil la
situación que tiene cierto tufillo a desplante. Tratándose de un tema político de relevante importancia para las partes, aunque algunos, por
su actitud, crean que nos están haciendo un favor, sí debemos insistir y permanecer expectantes hasta el próximo domingo. De no aparecer
el mandatado nuestra responsabilidad estará salvada. A los organizadores se les comentó que el suscrito debía viajar el domingo próximo
pasado y había recibido la orden de aplazar el viaje por la importancia que daba nuestra Dirección, al encuentro previsto.
• El Tino, que lo visitó a usted, plantea que tiene un buen psicólogo y nos brinda albergue para el tratamiento de Olga. A ella toca arreglarle
la documentación para que pueda moverse. Es el mismo trámite que se hizo con la de Demetrio.
• El Mayor Cadena es colombiano en retiro. Ahora está radicado en México. Es amigo de Chávez y se conocen hace tiempo. Omar Rodríguez,
que debe llegar el sábado o domingo donde Esperanza, rumbo donde usted, viene trabajando con él. Le dará más detalles.

I.640

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
diciembre RICARDO-ENVIADOS3
Escobar]
Silva]
2003
Se realizó la reunión con la Dirección del PCV. Se revisó trabajos conjuntos: Reunión de Secretarios Generales de Partidos Comunistas para
motivarlos a ir a la cita con el Camarada Manuel ( ellos están agregados al grupo dominicanos, argentinos, salvadoreños), su percepción es
que los cubanos se atravesaron en el camino y “aflojaron” al propio Echegaray. Dicen que van a insistir en reunirlos en enero 2004
aprovechando el encuentro en Chile. Sobre la participación en la Campaña admirable reconocen algunos errores de ellos al dejar solos a la
juventud y no prestarles la ayuda y señalan que metido el Congreso de la Juventud por medio les distrajo fuerzas. Nos hacen la observación
de haber buscado, nosotros, gente que no tenía representación y solo querían figurar y algunos de estos sectores ven con recelo a la Juventud
y al Partido. Es un problema interno de Venezuela. La Campaña Admirable se distingue por la amplitud en su participación. Agradecen el
envío de Demetrio y consideran que es una gran ayuda. Por el momento no tiene psicólogos pero dicen buscarlo a ver si pueden ayudar en
eso. Para el capítulo Venezuela ven problemática la existencia de la Coordinadora Continental Bolivariana, que en cierta medida la ven chocar
con el Congreso Bolivariano de los Pueblos impulsado por Chávez pero dicen colaborar en todos los actos y actividades que pueda impulsar
la Coordinadora. Comenzarán una escuela básica de estudiantes, con Demetrio y luego clasificarán el personal para enviarlo a seguir
preparación en FARC. Oscar tiene la impresión que la oposición reunió las firmas y que efectivamente se fortalece interna e
internacionalmente.
I.641
Dirección
de
la
Comisión Comisión Internacional
Enero 2004, día REAJUSTE DEL PLAN
Internacional
no especificado
2004
REAJUSTE DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL. Enero de 2004.
[…]
El jefe del trabajo en Venezuela es Ricardo, apoyado por Lucas, Alicia, Amparo, Demetrio y Miguel D.
[…]
Quedan como apoyos especiales: Carlos Mono en Dinamarca, Natalia en Bélgica, Orlando en Suiza, Ramón y dos más en Italia, Vlaudin en
Australia, César en Argentina, Roque en Chile, Aleida y Fermín en México, Julián y Camilo en Canadá, Alejandro en Cuba, Fernando,
Vladimir, Carlos, uno de Guayaquil, otro de Ibarra y otro de Cuenca; Isaías, Oscar Gutiérrez, Susana, Conde, Amparo, Miguel D y Sergio en
Venezuela; Jenny, Leidy y Hugo, en Bolivia.
Alejandro (enano) como apoyo de la comisión es el responsable del trabajo juvenil dentro del estudiantado y de la CCB.
Las responsables de las comunicaciones son Gloria y Tania.
[…]
PROPAGANDA
REVISTA RESISTENCIA
Responsable: Ricardo, con la colaboración de Camilo, Miguel, Roque, Marlon, Iván Márquez, Santrich, Demetrio, Alberto Martínez, Camila,
Miguel Urbano, Alicia, Amilcar y Milet.
[…]
Venezuela 2.000
[…]
FINANCIACIÓN:
[…]
En Venezuela a través de los contactos del Camarada Ricardo.
I.642
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 enero 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
El Tino me informó de un problema en la frontera. No dijo que se trataba. Me aseguró que puso en conocimiento del dueño de casa el asunto.
Esto para comentarlo a Iván.
I.643
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Bermúdez [también 23 enero 2004
CHAQUE-RECIBIDOS2
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
8. Los medios de comunicación están informando que Adán Chávez (hermano de Hugo), es el nuevo embajador de Venezuela en la Habana.
Busque la forma de visitar al embajador Julio Montes, agradecerle su colaboración con nosotros y pedirle que lo deje conectado con Adán.
Este es conocido de nosotros dos con el camarada Ricardo.
I.644
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 enero 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Comparto con usted el cambio de Julio Montes en la Habana. La llegada de Adán allí tiene que ver con la profundización de las relaciones
entre los dos gobiernos donde se tratan asuntos supremamente reservados. Adán por sus nexos con el Presidente no es el hombre ideal para
asumir, dentro de Venezuela, ciertos cargos, que bien los puede desempeñar con soltura Julio sin levantar tanto “polvo”. El cambio puede
afectarnos a nosotros puesto que allí obteníamos las visas múltiples para entrar a Venezuela. Me temo, que en ese aspecto es más conservador
Adán y que le cubre con mayor celo, las espaldas a su hermano.
[…]
Lo enviado a Sandra a Cuba por medio de Tino lo devolvieron porque hubo un error de teléfono.
[…]
Demetrio escribió y que todo al ciento.

I.645

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 febrero 2004
RECIBIDOS27
Londoño Echeverri]
Silva]
Camarada Raúl: va con esta un caluroso saludo extensivo a todos por allá. La situación en la frontera, en esta parte, se ha ido complicando un
poco por la amenaza que les hizo el muchacho que se metió por allá sin ninguna autorización, los tipos se emberracaron y cuando acudimos a
los amigos ya los habían empapelado y los de portaron. Y eso que he elaborado casi un régimen interno para las unidades que están por ahí,
pues ya se iba a coger eso como zona de distensión para paseos permanentes por guerrilleros y mandos. Ahí se han seguido ampliando
algunas relaciones con mandos como el general Briceño, con el comandante de la base área de Maracaibo, con el Coronel del Gaes de
Maracaibo y otros mandos medios. A cada rato mandan notas sobre el área del 41, preocupados que por hay mucha presencia abierta de la
gente nuestra y en estos días le robaron una remesa a los nuestros y mataron unas mulas, los generales según Rubén mandaron a pedir
disculpas y al mando lo tienen en una investigación disciplinaria, pero todo esto ha contribuido a que cojan fuerza los anti FARC estuvieron
averiguando por una señora secuestrada. Iván me dijo que nada tenia que ver el 41 en eso y ahora resultaron con el cuento que habían
hablado con el mando que la tiene y que si es del 41. Siguen recomendando mucha discreción en lo que se haga en especial sobre la represa el
diluvio, por que se esta moviendo mucha gente por ahí a raíz de los trabajos de riego y de mas. Lo que no me deja dormir tranquilo es la poca
transparencia a ratos de Rubén Zamora quien anda metido en enredos personales los que se cruzan con el trabajo. Un gran abrazo, Timo
I.646
Sin firma [probablemente Luciano Secretariado
7 febrero 2004
ENVIDOS AL SECRE1
Marín Arango]
Sobre la fiebre amarilla en esta zona, un alto funcionario de la "disip" nos prometió un documento que compromete a los gringos en la
aspersión del mal, en la idea de propiciar la penetración de ONG para un mejor control de áreas.
I.647
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
7 febrero 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
Una pregunta final, si decidimos pensar en organizar su viaje a casa del Tino en unos 15 días, usted considera que se puede hacer sin muchos
riesgos?.
I.648
Alias Alberto Bermúdez [también
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
13 febrero 2004
CHAQUE-ENVIADOS5
conocido como Alberto Limonta]

Silva]

El señor de las baterías también expreso que el esta dispuesto a viajar a Venezuela para un nuevo encuentro en la primera semana de Marzo
porque él dice que para ir a Ecuador no confía, de todas formas él dice, que si hay dificultades para darse el encuentro por problemas de
seguridad; él piensa que en 3 meses va a cancelar la deuda; además el espera que si el próximo martes o miércoles le dan un dinero él paga
una parte.
I.649

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Bermúdez [también 16 febrero 2004
CHAQUE-RECIBIDOS2
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
5. Darle usted de forma personal mis saludos a los camaradas Campos y Martín. Explicarle a Martín que Ricardo próximamente lo llama o
escribe sobre propuesta de fecha para la entrevista solicitada por él en Venezuela, en la primera de marzo. Explicarle igualmente que por los
mismos días Ricardo tiene condiciones de conversar con el amigo de las baterías. Bueno y si este amigo tiene dinero, reciba y comunica para
que con Ricardo cuadren lo de cubrir las necesidades de allá. Es buena noticia saber que volvió a aparecer este señor.
I.650
Alias Alberto Bermúdez [también
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
19 febrero 2004
ANDREA-ENVIADOS2
conocido como Alberto Limonta]

Silva]

Estoy localizando al señor de las baterías para informarle que se puede dar el encuentro en Venezuela, hasta el momento él no ha entregado
ningún dinero.
[…]
Miguel Urbano está esperando una respuesta para la entrevista con Ricardo. Hablé con él y le pregunté que para la primera semana de marzo
él que tenía programado, él me dijo que es posible que vaya a México, a una invitación que le hace el Partido de los Trabajadores, pero el día
11 de marzo puede estar en Venezuela.
I.651
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 febrero 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
De todo estar normal viajaría a Caracas el día domingo 7 marzo y a partir de día 8 puedo atender a todos nuestros amigos que han solicitado
conversar.
I.652
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 febrero 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
Doy respuesta a la inquietud que Timo me plantea a través de su conducto: no tenemos a la señora que los señores de la Guardia Nacional
aseguran que tenemos, ni a ningún otro venezolano. Estos tipos, doy fe porque lo he vivido en carne propia, son unos provocadores. Su
comandante, el general de brigada Cástor Pérez Leal (Que según nos dicen desde Caracas peló su cobre de escuálido) está desesperado
porque no encuentra apoyo en las otras fuerzas para lanzar un operativo por tierra y aire contra nosotros. Bajo su mando opera una fuerza
denominada "GAES" comandada por un teniente coronel de apellido Rosemberg, el cual en diciembre nos robó una remesa y algunos
elementos logísticos por un valor de algo más de 12 millones, y en una acción armada contra las mulas de nuestra arriería dio de baja a 12 de
ellas, es responsable de incendio, torturas y posterior deportación (empapelados como guerrilleros) de un grupo de destacados cuadros del
partido clandestino encabezados por Gorvachov y Píter (Conocidos por Ricardo). Y no cualquier tortura. Afortunadamente pudimos
liberarlos pagándole 10 millones al DAS de Riohacha. Le puedo asegurar, su señoría, que hemos actuado con el más bajo perfil posible,
ceñidos a la línea y mucho más cuando tengo el encargo de nuestro comandante en jefe de conseguir un millón de cartuchos, tarea en la que
estoy, y que los señores que comento obstruyen, desde luego sin que lo sepan. Los amigos de la capital nos han prometido que esta situación
de hostilidad y bloqueo va a ser modificada favorablemente. Me gustaría que Ricardo conociera este comentario.
I.653
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
28 febrero 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2. Espero que todo haya salido bien con Perales, a ver si así administramos esos bienes y organizamos la obtención de ganancias. La otra parte
importante con este amigo es la información que logremos conseguir por su intermedio a fin de cobrar parte de las cuentas pendientes de
nuestros enemigos de clase.
[…]
8. Perfecto que pueda regresar a casa de Tino luego de dejar todo en orden. Desde que Esperanza aprenda de las experiencias, tiene
condiciones de efectuar un trabajo sin problemas.

I.654

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 febrero 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Arango]
Silva]
Apreciado camarada Raúl. Reciba mi saludo fraternal.
1- El ilustrísimo ministro de inteligencia y de contrainteligencia del nuevo gobierno, actuando a nombre de la "Cominter", dependencia del
ministerio de relaciones exteriores cuyo digno titular es su señoría- asumió el compromiso solemne de financiar el nuevo trabajo musical de
Lucas Iguarán, trabajo que ya va de camino al estudio de grabación.
2- Como el arriba mencionado debió haberle comentado ya de este importante compromiso, simplemente quiero precisarle que el lbum sale
con 19, tal vez 20 temas.
Es un canto de las FARC a Alí Primera, a la Venezuela bolivariana, a Colombia y al Libertador. 11 de estos temas son de Alí, pero cantados
por Lucas y con la instrumentación moderna de hoy. El resto ha salido de los compositores y juglares de este Bloque que tengo el honor
coordinar. Es una fusión de ritmos de Venezuela, Cuba y Colombia (estilo Carlos Vives) con batería, cuatro, flautas, trompeta clásica, congas,
bongó, acordeón, g iros, timbales, cencerros, caja, guacharaca, violines, tres cubano, guitarras eléctrica y puntera.
3- Lo más interesante del compromiso es que cada canción, pagando artistas de talento con sus instrumentos, unos pocos pasajes de avión,
hotel, coros, copistas, arreglistas, etc., cuesta un poco más de 1 millón 600 mil, en total unos 30 millones por todo el lbum, una inversión que
estimo favorable para los propósitos de nuestra política internacional y
porque el costo es infinitamente inferior a lo que cuesta comercialmente un empeño tan colosal y tan acertado. Normalmente algo así costaría
en el mercado musical no menos de 100 millones de pesos.
4- Al informarle de este proyecto, me declaro, honorable canciller, a la expectativa de sus rápidas ejecutorias. El dinero puede hacerse llegar
en cuotas que no pasen de cinco millones, y a partir del momento, sólo me avisan para informarle al receptor en Barranquilla, que es el señor
Ismael Rudas, cuyo número de cuenta es 4042005893053 de Conavi. Como su seguro servidor me despido en esta ocasión en el mejor estilo de
Atanasio Girardot: Salud y Libertad. Iván.
I.655
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
5 marzo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
7. Tengo la impresión que luego de la caída de Aristí en Haití, la oposición venezolana considerada llegado el momento de presionar la salida
de Chávez del gobierno. Sin contar las grandes diferencias entre estos dos países, en lo geopolítico y geoestratégico, parece que el imperio
pretende con el apoyo de sus agentes internos y oligarcas crear una situación de alzamiento que luego posibilite su intervención más directa
en ese país sin descartar la opción de darle en la cabeza a Chávez. Urge insistir en darle continuidad a la conversación iniciada por usted con
Diosdado y los dos amigos, en la idea de concretar algunas cosas y buscar información de ellos sobre la nueva situación. Ahora están
hablando de la renuncia del embajador ante la ONU porque considera injusto el tratamiento dado a los firmantes del revocatorio. La jauría
uribista ya no cabe de la dicha, remarcando por sus medios los recientes hechos en Venezuela. En la conversación con Bernal y Almilkar vale
la pena recabar información de ellos sobre Omar Roberto. Supuestamente viene para acá el próximo 14 con dos contrarios amigos. El profesor
nada distinto ha vuelto a comentar, luego de escribirle en los términos conversados por los dos.
I.656
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 marzo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Lo de Perales viene caminando. Ha trabajado en lo de Fusa. Ayer tenía reunión con el Gobernador Del Meta y la próxima semana con el de
Antioquia. El 8 viaja a donde Palacio que venía adelantando la documentación para arreglar lo de la empresa.
[…]
Lo del negocio con Iván nos puede dar unos réditos económicos y políticos buenos si lo sabemos manejar. Bueno que lo podamos hacer por
partes. Una vez me encuentre en Caracas haremos las transacciones. En esto puede ayudarnos Perales.
I.657
Alias Tomás [Omar Roberto
Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
9 marzo 2004
LOS QUE ESCRIBEN A
Rodríguez]

TEXCAL3

Con este va un saludo sentido. Sin pérdida de tiempo voy a los granos:
a.- ¡URGE...! Los amigos que van a viajar conmigo adelantaron:
- En Italia, y como prolongación de las ‘sucursales’ que los contrarios están estableciendo en Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, en la ciudad
de Milán –al parecer en menos de ocho días– tienen previsto ‘encontrar’ a Ramiro V.: quien es conocido como el cuarto de tus primos rojo y
negro que nacieron en Santander. Además, me dicen que se encuentra en esa ciudad o en ese país en compañía de uno tuyo: Rodrigo Granda
Escobar.
- Esta información ya la entregué al canoso T. Ló... que representa aquí al sello musical isleño. En lo que yo se, ese señor cuarto está allá en la
capital. Si él se ha movido, su paradero actual T... puede establecerlo fácil. Ojalá logre establecer la situación.
b.- Me dieron el nombre de un tipo de Bogotá que ‘como agua en el secante’ se infiltra con ustedes. Es Julio Lenin Vanegas Gil y por medio de
su celular 310 2365338 se comunica con la dirección de investigación judicial nacional D...N. En ocasiones lo llaman para pedirle que coloque
de frente a las personas con las que está hablando y puedan filmarlas con detalle. El personaje tiene comentarios de que ayudaron a salir a
Diego, Jeison y un ‘paisita’ –cada uno con once bajo su mando– parece que del veintidós. Y que “lo del gato lo hizo otro chino”. Habla de un
Geimy salido que hace tratos con Francia y que en los días inmediatos va a ir por los lados del Huila.
c.- Ya se conoce más detalles de la inversión Patriotas Fase III con 13.000 vendedores en el Sur. Está previsto el lanzamiento desde 4.000 pies
de 400 junglas con equipos de aire y de puntos en la ropa de gps y para una vez en tierra ubicar el calor de personas cercanas a 200 metros.
Hay mucho detalle para charlar...
d.- Convencido de la importancia de conversar de nuevo, hago todas las terapias posibles para poder cumplirte. Por ahora, todo indica que
estaría donde J.F. justo el 17. Quiero saber si me puedes esperar para una llegada allá el 18. No es por capricho. Sin conocer los detalles
precisos de tiempo y lugar, los amigos que me acompañarían hacen el esfuerzo de acopio económico.
Por ahora, Tomás se despide.

I.658

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
10 marzo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
1. Espero haya regresado a casa de Tino sin dificultades y logre activar el trabajo allá. Mientras usted esté en esa zona nos comunicamos sobre
los 14.000.
I.659
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 11 marzo 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
Ricardo ya debe estar nuevamente en casa del Tino. Espero lo pueda visitar próximamente para enterarlo de tareas urgentes de la comisión
como la primera edición de la revista de este año, de la cual su eminencia es protagonista fundamental. Así mismo, para que organice con
usted lo referente a los recursos para el otro trabajo musical a cargo de Lucas.
I.660
Carlos Lozano
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 marzo 2004
LOZANO=ENVIADOS
Silva]
Apreciado Raúl: Omar Roberto Rodríguez me ha hecho llegar la siguiente información. Aunque es una persona a la que no le tengo mucha
confianza, si se de sus contactos con gentes de la inteligencia, por eso la información es bueno tenerla en cuenta.
1.- Dice que existe una orden internacional de captura, originada en Milán (Italia), contra Rodrigo Granda (conoce muy bien de quien se trata),
porque la persona que me dio la información me dijo con claridad quién es. No dio más detalles. Pero insistió que si él se acerca por aquel país
será capturado, aunque no debe descartarse que la conviertan en orden internacional.
I.661
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
15 marzo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
Aunque no podemos paralizarnos ni dejarnos aturdir por ciertas informaciones unas ciertas y otras tendenciosas, si estaba preocupado por los
riesgos en el cambio de su residencia. Fíjese que el amigo Omar Roberto cuando menos, es conecte directo de los negritos, goza de la
confianza de ellos y también de Almilkar. No vaya olvidar recabar detalles sobre este personaje de parte del Tino. Como ve en la nota enviada
por Alberto y por lo que informa el mismo personaje, los negritos lo que hacen es transmitir la misma información y hasta aumentar algunas
cosas como un aporte más. Ya tengo listas las condiciones para recibir al personaje con dos de los amigos contrarios conocidos de él, el
próximo 18.
I.662
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 15 marzo 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
Adjunto información de inteligencia militar, nueva carta del caleño y nota de Ricardo, quien llegó donde Tino sin dificultades.
[…]
Marzo 9 de 2004
a. ¡URGE..! Los amigos informan:
En Italia, y como prolongación de las ‘sucursales’ que los contrarios están estableciendo en Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, en la ciudad de
Milán –al parecer en menos de ocho días, tienen previsto ‘capturar’ a Ramiro V. quien es conocido como el cuarto de tus primos rojo y negro.
Además, dicen que se encuentra en esa ciudad o en ese país en compañía de uno tuyo: Rodrigo Granda Escobar. (Ricardo).
Esta información ya la entregué a los cubanos.
[…]
Marzo 8 de 2004
Camarada Iván, reciba revolucionario saludo extensivo a todos los que lo acompañan y colaboran en las tareas diarias del movimiento.
Vuelvo a cacaraquiar desde otro gallinero: Dentro de poco estaré en las Tierras del “imbatible Tinoneitor “ y como ya poseo la información
trataremos los temas que están pendientes con los dueños de esa casa.
Entendido lo de Ismael y tan pronto estemos en la residencia podré comenzar las transacciones para ejecutar la producción del futuro éxito
musical, comercial y sobre todo político.
Tan pronto como las condiciones se den, descuento la autorización del Camarada Raúl, para visitarlo y tratar lo relacionado con la revista y
los temas de frontera, además de poder compartir en su compañía y demás beneméritos y beneméritas que lo rodean. Saludos a Lucía,
Santrich, Aldemar y los gorditos. Abrazos, Ricardo.

I.663

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 marzo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
El viaje fue sin contratiempo. Estuve 3 horas en el aereopurto de Quito. A la mayoría de los pasajeros los requirió interpol y se los llevo a
interrogarlos. Generalmente esto lo hace antinarcóticos en forma discrecional. En esta oportunidad lo hacían anunciando en voz alta que
autoridad necesitaba conversar con la persona que citaban. Llama la atención que no hubieran llamado ni a Amparo ni a RT. Puede ser que lo
tengan ubicado y busquen una mejor oportunidad. Aquí tomaremos las medidas necesarias para impedir un nuevo golpe y con los amigos
vamos a averiguar y concretar que hay en el fondo. Por intermedio de Amin podremos saber si han pasado a RT a la lista de interpol.
Tan pronto llegue me reuní con: Martín, Felipe y Ulloa este último viene a reforzar el trabajo de ellos aquí. Reiteran el interés de López de
conversar con usted o el delegado que a bien tenga las FARC-EP, en la Habana.
[…]
Ven una radicalización del proceso venezolano y una mayor claridad en el enfrentamiento antiimperialista por parte de Chávez. Fidel
aconseja a Chávez estrechar relaciones con FARC-EP y ELN para proteger la frontera, incluso ha propuesto que las relaciones con la
insurgencia colombina pasen a ser manejadas por Julio Montes para lo cual piden la opinión de FARC. Les dije que personalmente veía con
simpatía la presencia de Montes, pero que ese tema era del resorte del Secretariado, que elevaría la consulta y luego les informaba el
resultado. Creen que aquí se va a presentar la confrontación “dura” con los gringos.
[…]
Dicen que Campos vendrá a Caracas en un mes. Se les planteo una visita a Iván Márquez. Dicen que es complicado moverse hasta allá pero
que no descartan que pueda hacerse en Caracas. Esto es simple hipótesis. De asumir las relaciones Montes y de estar de acuerdo en
Secretariado se podría buscar que esa reunión, con la seguridad dada por los dueños de casa se hiciera en Venezuela y lograr que lo reciba el
mismo Chávez.
[…]
El Tino. Informa que Julio Montes le comento que Fidel converso con Chávez sobre la necesidad de ampliar las relaciones con FARC y ELN.
Que Fidel esta dispuesto ha enviarle armas a los revolucionarios venezolanos para la defensa de la revolución y que ese lo define el mismo
Chávez. Plantea que algunas entidades de la Alcaldía de Caracas han tenido enfrentamientos con los Cubanos lo que puede desmejorar la
imagen de Freddy Bernal frente a ellos. Esto, para mi, explicaría la candidatura de Montes impulsada por Fidel. Se le planteo las dificultades
presentadas en la frontera por algunos militares. Esto también se les dijo a los cubanos para que llegue donde aspiramos. El Tino dice que
acaban de cambiar al General encargado de la Tropa en el Zulia y que Montes esta arreglando una cita de Tino con el y allí se buscaría una
nuestra.
I.664
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 marzo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Converse con Demetrio. Se nota contento con el trabajo. La semana entrante entrega informe por escrito.
[…]
Al llegar a Caracas, para lo de la documentación, Tino me informa que Julio Montes converso con el nuevo General jefe de la Guarnición del
Zulia sobre los inconvenientes presentados en la frontera. Que este General se comunico telefónicamente con Tino y lo cito, el día lunes, a su
despacho en Maracaibo para ver la manera de solucionar los problemas que puedan presentarse y mirar las bases para lo que puede ser un
trabajo conjunto. Le idea es asistir los dos. Intercambiar opiniones, escucharlo y de ahí salir para donde Iván para trasladarle lo conversado.
Una vez evaluada la situación, mirar los compromisos a los que se pueda llegar y volver a conversar con el General para finiquitar las cosas.
Montes y Tino dan mucha importancia a la presencia nuestra en la reunión
Donde Iván estaría 3 días máximo. Se aprovecharía para conversar lo de la revista, la sacada del CD musical, intercambiar con Hermes y
aprovechar el tiempo lo mejor que se pueda.
La ruta de llegada esta limpia y ahora a Tino lo nombraron, fuera del cargo que tiene en la Alcaldía, como Comisario Jefe de la Disip.
Se esta averiguando si el Gallo aparece en la lista de Interpol. Dicen que la semana entrante entregan la información.
I.665

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
21 marzo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
5. Respecto de la información sobre el hermano de Perales, realmente no son claras muchas cosas. Si de verdad estuvieran tras de él como
dicen los amigos, al paso por el aeropuerto lo hubieran detenido. Lo importante es no bajar la guardia y constatar es esa información hasta
donde sea posible por medio de Tino, Perales, Amín y otros amigos.
Los curitas no son santos, pero no tienen ni idea de las identidades de los Perales.
6. Nosotros somos quienes conocemos a Julio Montes, hasta donde parece es un hombre amigo, serio, de las entrañas de Fijo y de Chávez. Con
estos antecedentes es clave que sea él, el encargado de las relaciones con nosotros. Ahora si en verdad ya cuenta con el aval del Fijo para
consolidar nuestras relaciones con el gobierno de Chávez, es formidable momento para establecer comunicaciones fluidas y permanentes con
este gobierno. Se le puede invitar donde mí. De aceptarlo, él llega aquí sin necesidad de registrar entrada a nuestra Patria, por las vías
conocidas por usted. Usted desde allá organizaría de forma directa, con sus explicaciones escritas, sin apoyos de ninguna clase en Ecuador la
entrad de Julio. Parece que los cubanos ahora se dan cuenta que independientemente de sus deseos, nosotros tenemos distintos vínculos con
los venezolanos y que en realidad la subsistencia, consolidación y desarrollo del proceso venezolano pasa por fortalecer relaciones fronterizas
con las guerrillas revolucionarias. De la misma manera conviene políticamente mantener buenas relaciones con Bernal. A Julio hay que
plantearle la necesidad de concluir la conversación ya iniciada con Diosdado y exponerle nuestra propuesta de conversar con ellos sobre el
plan de contingencia.
I.666
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
21 marzo 2004
TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
Necesito que esté pendiente de una respuesta que debe llegar de Tomás para Arturo.
I.667
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 marzo 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
Ayer no llegaron Ricardo ni el Tino. Anoche hablaron por teléfono con Ricardo. Ya se encuentra en Maracaibo y explica que tuvieron que
cumplir un compromiso importante y por ello su demora. Hoy los espero por aquí.

I.668

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
23 marzo 2004
ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
Con relación a la nota del camarada Raúl de marzo 20: del golpe del 11 de abril a la fecha se aprecia un cambio de calidad en la revolución
bolivariana. Además del fuerte viraje antiimperialista contenido en el discurso de Chávez del 29 de febrero, fortalecen sus cimientos el rescate
y control de PDVSA (petrodólares), los programas sociales, las misiones (Robinson, Sucre, Barrio adentro, etc.). Ha mejorado la correlación de
fuerzas en las instituciones electoral, y de justicia. También en la Asamblea. Y habría que mencionar igualmente la depuración gradual de la
Fuerza Armada Nacional. Creo que sí hay interés hoy en la coordinación con FARC. Por dos fuentes nos hemos enterado que les preocupa la
creciente amenaza que significa para ellos el gobierno pro norteamericano de Uribe, su armamentismo, sus Black Hawk y los tanques, y
también la inteligencia técnica. Descubrieron que la oposición golpista estaba pidiendo la intervención de la Fuerza de despliegue rápido de
los Estados Unidos. Por eso Chávez ahora está hablando de resistencia y de montañas. Creo que nosotros en todo encuentro con ellos
debemos reforzar su percepción en torno a esta amenaza de intervención yanqui y del eventual papel de Uribe en la misma, buscando
fortalecer nuestro plan estratégico; aunque el beneficio es recíproco. No solamente nos fortalecemos o nos "blindamos" ellos y nosotros,
también nos proyectaríamos con fuerza hacia el continente. Finalmente, en cuanto al nombramiento de Julio Montes como encargado de las
relaciones, por lo que le he escuchado a Ricardo creo que debiéramos darle nuestro "beneplácito". Fraternalmente, Iván.
I.669
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 marzo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Arango]
Silva]
De entrada el imbatible "tinoneitor" se entrevistó con el número uno del ejército en el Zulia, general Silva, entrevista que fue preparada, según
le entendí, por Julio Montes. Ricardo quien acompañaba al mencionado Tinoneitor, también tuvo la oportunidad de hablar con el general
chavista. Al respecto le envía la siguiente nota:
"Camarada Raúl, como siempre fraterno saludo revolucionario extensivo a quienes lo acompañan y colaboran.
1- La reunión con el General Wilfredo Silva se desarrolló en un ambiente libre de sobresaltos. Se muestra abierto al dialogo. Sin temas vedados
y con la mejor disposición para coordinar el trabajo en la parte de la frontera que le corresponde en mutuo beneficio.
2- Comenta que el General García Carneiro envió, hace aproximadamente diez días a un Capitán a entrevistarse con Rubén Zamora, para
tratar temas fronterizos. Con prudencia y franqueza se le dijo que Rubén no es un conducto regular. Que ese tipo de relación era del resorte
exclusivo del Secretariado Nacional. Que a lo largo de la frontera se encontraban 3 integrantes del Secretariado que a la vez son los Jefes de los
Bloques con los cuales se podía realizar la coordinación. Estuvo de acuerdo y planteó enviar donde Iván Márquez al mismo Capitán que visitó
a Zamora.
3- Dice que a él le correspondía asumir la Comandancia del Ejército y Chávez le solicito que asumiera el cargo en Maracaibo para ayudar en lo
de la Frontera y en la campaña para la elección de gobernador, del General Gutiérrez, ya que la recuperación, de ese cargo en el Zulia, es clave
para el proceso revolucionario.
4- Se le hizo un apretado resumen de las relaciones desde los gobiernos de Caldera y Carlos Andrés Pérez hasta Chávez y los múltiples
inconvenientes que se vienen presentando. Se dejó en claro nuestra política de fronteras, la posición de FARC-EP como aliada estratégica y se
le recordó la oferta de guardar el material que ellos consideren oportuno, en la montaña y la disposición a que la Revolución tuviera una
retaguardia segura. Nuevamente se insiste en una visita de plenipotenciarios a conversar con el Camarada Manuel sobre el Plan de
Contingencia. Se le narró la experiencia de Panamá y cómo, cuando comenzó la invasión, ya era tarde para dar una respuesta coordinada al
invasor. Dijo que de presentarse una invasión "esta Brigada se iría para allá", en alusión a donde se encuentran las FARC.
5- Se comprometió a visitar la base militar del Diluvio, el día viernes de la semana entrante y a propiciar los cambios de los mandos que
vienen causando problemas, como el bloqueo de alimentos para el área. Invitó a Tino para realizar esta visita.
6- Como Chávez visita el Estado del Zulia el día viernes 25 conversará con él sobre esta reunión.
7- El Tino quedó de visitarlo a usted al regreso del Campamento de Iván.
8- Con Iván, Hermes y Santrich pensamos que hay que ir construyendo esta relación. Dando tiempo al desarrollo de algunas cuestiones
concretas como por ejemplo lo referente a los cambios en la guarnición nombrada y la anunciada visita del Capitán, ver la reacción frente a
proponerle realizar trabajo electoral en la frontera con una comisión de civil en el área.
9- Mostró su interés en que se le diera toda la información posible sobre los vínculos del alcalde de Machiques con los paramilitares. Ojalá
Timo pueda colaborar en esto. Dice que es el encargado de introducir estos personajes dentro del territorio venezolano.
10- Otros temas. Sobre la revista a Iván y Santrich proponen introducir un artículo sobre los paramilitares denominado "Los camaleones de la
muerte", algo sobre el discurso antiimperialista de Chávez del 29 de febrero, sobre el Pleno, Haití, solidaridad con los prisioneros de guerra y
Movimiento Bolivariano. Esto no nos altera mucho y sí mejora el contenido.
11- Iván dice que podemos disponer del Camarada Hermes. Ya cumplió su función.
12- Olga y Marcos han mejorado mucho. A la primera se le van a arreglar los documentos para que salga cuanto antes al tratamiento. De
usted estar de acuerdo y los cubanos aceptar podría buscarse la posibilidad de que viera a la niña en Venezuela.
13- Al salir llamaré‚ a Esperanza. Ella se había redactado algo para allá y mandaba una entrevista que quiere hacerle Rodolfo Assar.
14- Entendido lo de Mateo.
15- Buscaremos las tarjetas. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo (El Gallo desenjalmao).
Compadre, ¨Qué fue lo que usted le dijo al "Neitor" acerca de un pescadito, que el hombre no hizo más que mamarme gallo todo el tiempo?
Yo sospecho que son pilatunas del canciller aquel que en tiempos idos fuera el temible tigre del bodoquero. El mismo que merodeaba los
domingos por la Yuca arriba, inquietando a los bañistas. Precisamente donde ocurrió el cuento del pescao que se inventó Joaco. Ese tipo tiene
imaginación macondiana. Cómo es posible que usted y el gran jefe le crean? En una próxima le relato mis impresiones de la nueva visita de El
Tino.

I.670

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
26 marzo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
1. Me queda absolutamente claro su informe sobra la importante entrevista con el General Wilfredo Silva, esas son las relaciones que
necesitamos conseguir y amarrar hasta donde más podamos. Si además, el General cumple con enviar al Capitán donde Iván, es otro paso en
firme que bien aprovechado dará sus frutos. Creo debemos aprovechar con agilidad y astucia las nuevas condiciones creadas en Venezuela
con la presencia de un hombre amigo, con buenas relaciones y poder como Julio Montes, no perder ese cuarto de hora debe ser nuestra
consigna. Tan pronto como tenga condiciones despacho para Timo su informe a fin de enterarlo de las andanzas inconsultas de Zamora.
También nos ayudan las nuevas responsabilidades a cargo del Tino y claro que estoy listo a recibirlo tan pronto como este listo.
2. De acuerdo con las adiciones propuestas para la revista. Me alegra saber que Olga y Marco ya estén volviendo a tierra. Si los cubanos
aceptan sin hacernos problemas que la niña salga a verse con la mamá, yo no me opongo. En tal caso lo mejor es que usted misma, nos haga el
favor de plantear la solicitud y sino no encuentra ambiente mejor dejar los santos en su iglesia.
3. Ya salgo para el sitio donde me voy a ver con Omar y sus amigos, al regreso le comento otras cosas.
I.671
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 26 marzo 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
Creo que debemos aprovechar de la mejor forma la nueva situación de Venezuela. Julio Montes, en mi entender es amigo de FARC y por
tanto buen puente entre Chávez y nosotros, por estas consideraciones ya le oriente a Ricardo darle nuestra bienvenida y plena aceptación en
su nueva labor. La reciente entrevista de Ricardo con el General en mi entender afirma un cambio favorable a nuestras políticas, si luego llega
donde usted el Capitán enviado por el General es otro paso importante hacia la consolidación de esas relaciones. Voy a enviarle a Timo, el
informe de Ricardo para que conozca las andanzas de Zamora.
Por lo que dice Ricardo, usted ya liberó a Hermes de las tareas allá, de ser así espero saber a partir de cuándo podemos moverlo a cumplir sus
tareas con la comisión.
Según veo Tino con su nadadito de perro, consiguió no se cómo preocupar a mi compadre con la historia del pescadito. Vaya a saber uno de
donde se hizo a esa historia contada por Joaquín. Yo naturalmente no la cuento porque tampoco la creo y demás mi compadre me merece
mucho respeto para estar contando esas cosas de la vida interna de las FARC y de uno de sus más esclarecidos cuadros. Nada de eso hablaron
aquí compadre, frente a Tino.
I.672
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 marzo 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
1- La conversación con el Tino prácticamente giró en torno al cambio de actitud del gobierno de Chávez frente a la guerrilla. Es vox populi
que esta nueva política es promovida por Fifo desde Cuba. El propio Fidel habría sugerido a Chávez el nombre de Julio Montes como el
responsable ideal para esta nueva tarea, por ser amigo del ELN y de las FARC. Primero mencionan al ELN y luego a nosotros, en ese orden, lo
cual no nos es extraño porque muy bien conocemos de sus afectos por el "hijo bobito", como dicen algunos de la cominter.
2- No hay duda que empiezan a ver la intervención militar norteamericana en Venezuela como una posibilidad real. En estas circunstancias es
comprensible que busquen esa aproximación.
3- Otro asunto que venía a tratar el Tino era el de su encuentro con el General Wilfredo Silva en Maracaibo, en compañía de Ricardo, cuyos
detalles le fueron ya comentados por el gallo. Dicho encuentro fue organizado por Julio Montes. Por insinuación de los visitantes escribí una
breve nota dirigida al general aplaudiendo ese encuentro y felicitándolo por su designación como jefe militar de la zona. Ah, y también remití
otra breve nota a Felipe, responsable de las relaciones políticas de la embajada cubana en Caracas, agradeciéndole la caja de habanos cohiba
que me enviara con Ricardo.
4- Como la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) está despertando simpatías en muchas partes, convinimos con el Tino algunas tareas
con miras a garantizar su buen funcionamiento.
5- Por otra parte, el Gallo nos entregó el proyecto de Revista. Ya empezamos a trabajar algunos aspectos de la diagramación. Al respecto,
quiero pedir el beneplácito de la cancillería para incluir unas breves notas sobre El Primer Congreso Bolivariano de los pueblos realizado el
año pasado en caracas, reseñar el surgimiento de la CCB, una nota de solidaridad con la reclamación por parte de Bolivia de una salida al mar,
solidaridad con Simón, con los cubanos retenidos en miami y la condena a la intervención yanqui en Haití. Esto sería una especie de
miscelania, de una página, que nos permitiría tratar algunos temas de actualidad y que tienen que ver con el importante ministerio que usted
orienta de manera tan acertada.
I.673
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
30 marzo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
1. Recibí al amigo Omar, llegó sin nadie más. Según explica dos cachuchos decidieron no venir porque corren mucho riesgo y porque no
tenían dinero para el viaje. Precisa que la información sobre el hermano de Perales, sale de uno de ellos es decir de la inteligencia militar. El
cuento que trae es que este grupo de gente cuatro o cinco ofrecen información sobre objetivos militares, aviones, barcos y si es del caso ellos
mismos realizarían las operaciones para las FARC, pero como esto requiere recursos tendríamos proveerlos de lo necesario. Le dije que sin
hablar directamente con ellos nosotros nada podemos decidir porque esto requiere precisiones en tiempos y costos certeros. Insiste en que a
esta gente le queda sumamente complicado entrar por esta vía porque si son detectados ya sabemos el final que tendrían. Si esto fuera cierto,
valdría la pena con la ayuda Tino hacerlos entrar donde Iván para que cuadren allá algún acción de contundencia en Bogotá, Valledupar o
Cartagena. Dice que ese grupo está un Teniente Coronel, familiar de Simón. Lo complicado de todo este cuento es que uno le cree mucho a
este personaje, sería buen saber más de él por medio de Tino, Duglas, Bernal y Alí, por lo que dice conocidos desde hace muchos años.
[…]
4. Iván está feliz con los tabacos enviados por Felipe y reclamando que el Tino le mama gallo con el cuento del pescadito y piensa que aquí lo
aventamos con Tino.

I.674

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 30 marzo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
Londoño Echeverri]
Camarada Timo León: Reciba mi fraterno saludo de siempre.
Para su conocimiento y manejo comento algunas cosas sobre la entrevista de Ricardo con el General Wilfredo Silva. Esta se consigue a través
del nuevo responsable de las relaciones entre el gobierno de Chávez, Julio Montes y nosotros que viene de ser embajador en Cuba. Este
hombre se ha mostrado buen amigo de FARC y goza de prestigio frente a Fidel y Chávez. Al parecer tanto cubanos como venezolanos ahora
sí son concientes de la necesidad estratégica de atender de mejor forma las relaciones con la guerrilla colombiana en beneficio de la propia
subsistencia del proceso venezolano en el que Cuba finca importantes recursos y expectativas. Obviamente los cubanos privilegian cualquier
acercamiento con el ELN, pero la realidad los obliga a vernos también a nosotros. Ante la nueva situación presentada en Venezuela, conviene
de nuestra parte saberla aprovechar con gran astucia y audacia en función de avanzar hacia nuestros objetivos.
Me gustaría si usted dispone de condiciones propicias, trabajar la forma de una visita de Ricardo donde usted a fin de intercambiar sobre la
situación actual de Venezuela en particular, lo mismo que del conjunto de tareas de la Comisión. Veo necesario que alguien distinto a Zamora
asuma la responsabilidad por ese Bloque de las relaciones con los venezolanos, en lo que Ricardo puede contribuir por los lados.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.675
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 30 marzo 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
1. Perfecto que haya enviado nota de saludo y reconocimiento al General Wilfredo Silva por su nueva misión y el interés en coordinar con las
FARC en sus áreas de operaciones. Felipe Gil, está botado con los tabacos cubanos para mi compadre. Esos tabacos sólo los obsequian a los
altos funcionarios de los gobiernos y claro acertaron con el flamante Ministro de la Política Nacional del gobierno de las FARC.
2. Puede ser que por la nueva situación de Venezuela en un próximo esfuerzo suyo por mover los bolivarianos con miras a la solidaridad con
ellos la valoren y apoyen en su justa dimensión. La Coordinadora Continental Bolivariana tiene gran futuro en la medida que abre puertas y
tiende puentes entre todos los bolivarianos y sus amigos en la región. El gobierno bolivariano debiera impulsar este aporte con fuerza y
recursos.
I.676
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 abril 2004
ANDREA-ENVIADOS2
conocido como Alberto Limonta]
Silva]
Hoy tengo una reunión con una funcionaria de la Embajada Venezolana, la señora Nancy para averiguar cuando es que ella sale para
Ecuador, además para hablar sobre unas visas de Olga que me recomendó Ricardo. También le comunico que hace 3 días se posesionó el
nuevo Embajador de Venezuela en este País, el hermano de Chávez, espero más adelante tener una reunión con él.

I.677

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 abril 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, remito informa del Camarada Demetio sobre su trabajo. Luego le daré mis opiniones. El mismo Demetrio me comentó que
fue a conversar con Domingo Alberto Ragel, para un artículo sobre situación Venezolana y que éste se la apareció con un periodista de Quinto
Día. Que intercambiaron opiniones OFF de record y que el periodista, sin pudor publicó lo conversado como si se tratara de una entrevista
poniendo en boca de él cosas que no ha dicho. Hay mucho detalle desagradable en lo publicado. A él se le recordó cual es su tarea y los
inconvenientes que ese tipo de actitudes, puede crearnos.. Por el momento es todo, Abrazos, Ricardo.
Camaradas
Del Secretariado y Dirección de la Comisión Internacional.
Reciban un cordial saludo y mis deseos por su salud y bienestar
En desarrollo de las tareas que me han sido encomendadas, me encuentro incorporado a una comisión de la dirección nacional del pcv, que se
reúne periódicamente cada ocho días, a fin de estudiar, proponer y llevar a cabo el trabajo especial del partido.
Producto de las discusiones y análisis de la situación, es el plan de trabajo que adjunto en el documento que se llama BRIGADISTAS. Este
Plan fue aprobado por el buró y por el C.C. en su último pleno realizado el 26 del mes pasado.
En el fondo se trata de adelantar las siguientes tareas:
Creación a nivel nacional de grupos de milicias.
Implementar la seguridad del Partido y sus bienes.
Implementar el departamento de inteligencia del pcv
Desarrollar las tareas de instrucción político-militares.
Crear condiciones para resolver problemas de finanzas.
En estos momentos estamos preparando los materiales teóricos para el desarrollo de los dos primeros niveles de educación, según el temario
anunciado en el plan.
El tercer nivel de formación, se propone llevarlo a cabo arriba, con grupos de 20 camaradas, escogidos por la dirección nacional y en las
materias que se acuerden de conjunto. Proponen que los grupos se repartan en los 3 bloques fronterizos, a fin de ir integrando el trabajo
conjunto en toda la extensión de la frontera.
Se ha estimado necesario preparar al partido, mediante cursillos, sobre los principios del trabajo clandestino y las medidas básicas de
seguridad.
El partido está implementando un plan de contingencia, que haga parte del Plan Nacional de Contingencia, pero teniendo en cuenta la
independencia del Partido y sus objetivos estratégicos, que no necesariamente coinciden con los de las fuerzas políticas que lideran el proceso.
Lo anterior con el fin de prever un cambio brusco en la situación política.
Hemos venido dando cursillos a miembros de la dirección nacional y regionales, sobre el ALCA y el plan Colombia, a mi cargo, y de línea
política y otros temas, a cargo de los camaradas del equipo mencionado.
Tanto el Partido como la Juventud, vienen creciendo en todo el país y sus cuadros están vinculados a las masas que actúan en los diversos
programas del gobierno. Sin embargo es orientación del pcv no hacer ostentación sobre esto y más bien irse ganando los espacios políticos con
los otros sectores de izquierda y las organizaciones populares, a fin de consolidar una vanguardia más comprometida con el proceso y el
socialismo.
Entiendo que los camaradas están satisfechos con el trabajo y han venido cumpliendo con lo de la alimentación y el alojamiento. Este mes es
posible que me consigan un lugar de habitación más adecuado. No obstante lo anterior, me parece conveniente que se hagamos un balance, a
fin de tomar los correctivos que sean necesarios para el mejor desempeño del trabajo.
Los camaradas me han vinculado a la discusión de los problemas nacionales, de fronteras y de organización y he tratado de ayudar en todo lo
que esté a mi alcance.
Los camaradas vienen preparando un intercambio con nosotros y para los efectos han previsto una visita de 15 camaradas de dirección. Serían
unos 10 días a fin de recibir instrucción sobre armas cortas y proponer un plan conjunto para la elección de alcaldes en municipios de la
frontera. Adjunto mapas sobre el particular.
Les adelanto borradores que están preparando para conversar con el gobierno nacional (política de fronteras) y algunas notas (Apuntes) para
la discusión con nuestra dirección. Para evitar suspicacias, les ruego guardarme la reserva.
Lamento tener que informar que buscando quien escribiera el artículo para la revista, Domingo Alberto Rangel me tendió una celada con un
periodista de QUINTO DIA y dadas las circunstancias traté de salir lo mejor librado posible, sin embargo el periodista publicó una especie de
reportaje, en donde no fue lo suficientemente fiel a mis respuestas (le advertí que no estaba autorizado para dar reportajes y le propuse que lo
hiciéramos con un camarada de Dirección). Espero que esto no se vuelva a presentar y que no haya sido causa de daño a la organización. Esta
situación se la informe al camarada Ricardo.
Atentamente, Hernán
I.678
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jaime Cienfuegos [Miguel Ángel 4 abril 2004
LOS QUE RECIBE POR
Silva]
Beltrán Villegas]
TEXCAL
Si finalmente viajas a Venezuela, allá tendrá la posibilidad de entrevistarse con Ricardo. Una forma de conseguirlo es por medio de Demetrio
a quien ubicas en el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela.
I.679
Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
5 abril 2004
LOS QUE ESCRIBEN A
Rodríguez]
TEXCAL1
Mi regreso fue tranquilo y agradezco a JF su atención. Me anima que tengo una mejoría. Me siento muy contento con todo lo conversado. Por
ahora te cuento que de los cinco nos reunimos cuatro y con mi informe aumenta la motivación. Los tres con itinerario libre ajustan para
comienzos de mayo. Eso si me pusieron en el brete de buscar los medios. Por ahora hago las vueltas para ir donde Amilkar este fin de semana.
En medio de las vueltas te enviaré las dos cuartillas para el amigo A de gafas y barbas.

I.680

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 abril 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Aquí por luchas internas en Quinta República acaban de defenestrar al Jefe de los Círculos Bolivarianos, que venía cercano a nosotros. Al
parecer tuvo enfrentamientos con Marta Haneker, pero no está confirmado. La repercusión inmediata es el embolate de la invitación del
brasilero a la participación del Segundo Encuentro de Solidaridad con Venezuela. Curse orientaciones a José Luis y Camilo para explicar la
situación, con la debida prudencia.
Hoy estaré en camino hacía donde Iván para ir saliendo de lo concerniente a la revista.
Tino informa que Blanca Medina le ha desatado una campaña difamatoria diciendo que la alcaldía de Caracas se vendió a las trasnacionales
en un contrato sobre la recolección de basura. Ella iba a licitar a nombre de unas cooperativas y dice que estaba autorizada por FARC-EP y
que el contrato tenía que ver con la empresa nuestra.
Sandra, la de Cuba está preocupada por los comentarios que han salido y dice estar dispuesta a viajar donde digamos para aclarar la
situación. Dice que puede viajar a ésta costeándose los gastos.
I.681

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Oliverio [Francisco Cadena 7 abril 2004
JUAN A- RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
Desconozco si Ricardo ya dio respuesta a usted para coordinar el viaje a Venezuela del compañero Edmilson Souza Santos, propuesto por
ustedes y aprobado por nosotros. Si todavía no lo ha hecho, lo hará en tres o cinco días, tan pronto como regrese de donde Iván.
I.682
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
8 abril 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2. Sigo sin saber si, logro averiguar por las tarjetas del teléfono, lo grave es que sin las tarjetas estoy a punto de quedar incomunicado.
Tampoco supe si Perales, finalmente lo visitó y llevó el excedente ni cómo van los negocios con este buen amigo.
3. El cura está esperando, su respuesta para tramitar la documentación del compañero que participaría en el evento de Caracas, solicitado por
usted. Le dije que usted responde en tres días, tan pronto como regrese de donde Iván.
[…]
5. Nos preocupa que sus nombres y apellidos estén en poder de la inteligencia militar, lo pueden detener en cualquier aeropuerto. Lo más
seguro para usted es Cuba y Venezuela. 6. Si Hermes, ya hizo entrega de sus responsabilidades a Iván, organice de una vez su salida a
Caracas.
[…]
12. Tampoco supe si finalmente se entrevistó en Venezuela con el amigo de las baterías.
I.683
Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Tomás [Omar Roberto Rodríguez]
9 abril 2004
LOS QUE RECIBE POR
TEXCAL
Estimado Tomás: Me alegra mucho saber que regresó sin novedades y va mejor de su salud. De aquí a la primera semana de mayo hay
suficiente tiempo de organizar bien el encuentro. De todas formas el problema de salud requiere especial prioridad, no pierda la opción de
tratarse en casa del canoso uno. Favor darle mis saludos al amigo Almilkar y demás amistades gestoras de la realidad bolivariana.
I.684
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 abril 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
3. Las tarjetas no fue posible conseguirlas en el Ecuador. Amín se comprometió a conseguirme la dirección donde posiblemente se encuentren
en Venezuela. El está por fuera de Caracas y retorna el martes o miércoles.
[…]
6. Entendido lo del nombre y apellido en poder de inteligencia militar parece que no los han cruzado a Interpol. Mantendremos las medidas
de seguridad. Seguramente habrá que restringir algunos movimientos hasta que las aguas retornen a su nivel. En Venezuela, por el momento,
existe espacio para movernos sin mayores dificultades.
7. Estuvimos intercambiando con Hermes. Nos parece que debemos aprovechar el decreto de Chavéz para sacar la documentación de él como
venezolano o por lo menos como residente. Partiendo de esto buscar la visa desde aquí para México.
I.685

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 12 abril 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
& Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
6. Coincido con ustedes en que en Venezuela tenemos buen espacio para su trabajo. […]
[…]
9. Gusto en recibir de mi compadre, el refuerzo con Katherine. Si existen posibilidades hay que documentarla como ustedes a ver si la
movemos donde sea necesario sin muchos problemas. Resuelto lo de documentos de ella, me gustaría que viniera por tiempo acá para
conocerla y explicarle su plan de trabajo.
[…]
12. Por lo que veo el camarada Demetrio se dejó sacar la lengua del periodista y ellos no perdonan ese es su oficio, por fortuna no transcendió
mucho. La propuesta conversar con nosotros, para ellos es más fácil ir donde Iván que venir hasta aquí.
[…]
14. Tan pronto como regrese a Caracas, llame a Blanca a ver con ella como es la historia de la campaña contra el Tino. Para luego elaborar un
informe concreto al secretariado sobre las actuaciones de Blanca.
I.686
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 13 abril 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
1. Desconozco si vio en televisión hace cinco días, detenido a un personaje que según dice la prensa vendía armas y municiones a las FARC,
desde los Estados Unidos. Afirman que entregaría la carga por los lados de Venezuela, incluidos unos cohetes tierra aire, que se pagarían con
dólares y coca.
I.687
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alfonso Cano [Guillermo León 18 abril 2004
RECIBIDOS
Silva]
Sáenz Vargas]
En Cuba suspendieron transitoriamente cupos a nuestros enfermos, está sería una opción para Julio. Vamos a ver por Venezuela, te aviso
luego. Un abrazo, Raúl

I.688

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
21 abril 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
Necesito saber si el próximo lunes ya está en casa de Tino. Se está organizando en ese país, una entrevista suya con el embajador de Francia.
Le envía posteriormente algunos puntos del temario a tratar con ellos. Esta entrevista se hace por medio de Holman Morris, él estaría allá y
conviene que los dos se pueden encontrar antes. Usted me daría un teléfono celular por el que se encontraría con Holman. Si su tiempo
alcanza, encuentro se efectuaría el próximo miércoles 28, en la Embajada de ese país, de lo contrario proponemos otra fecha.
I.689
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 abril 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
4. Estaré saliendo el 23 en la tarde hasta la carretera, el sábado estaría en Maracaibo, continuando a Caracas para llegar el domingo. Todo
depende de que no se presenten derrumbes en la carretera de salida de aquí. El invierno no da tregua.
5. Para evitar descoordinación, le propongo verme con Morris el día lunes, en la estación del metro de Bellas Artes. Ahí hay una arepera
(especie de cafetería) que se llama el Paujil; de todas maneras él me podrá estar llamando desde el domingo en la noche para coordinar por los
teléfonos 04166429065 ó 04146462727.
I.690
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 abril 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
1- Ricardo tuvo un pequeño inconveniente ayer a la salida, que afortunadamente no pasó a mayores. Fue detenido como por un par de horas
en la Alcabala oretén, junto con Hermes. Según informes el problema se origina por llevar unos computadores y una impresora, lo cual causó
la natural curiosidad de los señores militares. El hombre ya debe estar en Caracas para atender el compromiso por usted encomendado.
2- Cuando se reporte, informar qué fue lo que pasó realmente. Lo que sí está claro es que el insuceso me estaba produciendo un dolorcito de
cabeza. Es todo. Fraternalmente, Iván.
I.691
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 abril 2004
RECIBIDOS27
Escobar]
Silva]
Al salir de donde Iván, se presentó un incidente que ojalá no repercuta a futuro. Veníamos Hermes, Miguel y mi persona; al llegar a la
guarnición del Diluvio fuimos requeridos a una requisa de rutina. Llamó la atención que poseyéramos cada uno su computador portátil y
Hermes una buena cantidad de CD, 15 aproximadamente. Al revisar los CD, en el portátil de Hermes que tiene el programa lograron abrirlos
y se pegaron de los artículos de la Revista Internacional. Decomisaron las computadoras, una impresora, escáner, tel celular, 2 agendas
electrónicas, el machete que perteneció a Nariño, una carpeta de Hermes y un cuaderno mío con anotaciones de manejo de un programa de
comunicaciones. En todo momento dijimos pertenecer a la Coordina Continental Bolivariana y que estabamos visitando cooperativas y
Círculos Bolivarianos. Nos tuvieron 4 horas y al final levantaron un acta con lo decomisado, remitiéndonos a reclamarlo en Machiques. Una
vez dejados en libertad nos comunicamos con los amigos y el General Wilfredo Silva impidió que se moviera el material a dicha ciudad y que
se lo entregaran a él. En su despacho reposa desde el día domingo y ha prometido devolverlo el viernes 30, alegando que se encuentra fuera
de Maracaibo. En mi opinión se trata de distraer nuestra atención para examinar todo los documentos y copiarlos. Los discos duros de las
computadoras se encontraban limpios. El que yo traía pertenece a Aldemar y viene para reparación, otro es el de Hermes y el tercero la
donación de los Suizos. En los CD viene una gran cantidad de fotos tomadas en el período que Hermes permaneció allá. Un CD que yo traía
trae la revista 32 al igual que el CD de Miguel. La documentación: RT colombiana, Hermes ecuatoriana y Miguel Dominicana. Fuera de la
información gratuita que reciben nos atrasan la salida de la revista que ya debía estar en imprenta y distribuida a las veredas. Aquí se hizo
presupuesto para sacar dos mil Revistas Resistencia para la Comisión y cinco mil para los Bloques Caribe y JMC. Los costos conseguimos
rebajarlos. A full color nos sale por 4.500.000.oo Bolívares el tiraje completo.
I.692
Sin firma [probablemente Luciano Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 abril 2004
ENVIDOS A RR1
Marín Arango]
Silva]
Al Gallo le pedí que nos hiciera sacar 5.000 revistas "cominter" para distribuir en estos bloques y hasta para mandarle unas 500 a Timo. Como
a mayor cantidad, menor costo, resolvimos sumar esta cifra a las 2.000 de la comisión para un tiraje de 7.000. El precio, 4 millones y medio de
Bolívares: una ganga en full color. También mandamos a elaborar 10.000 adhesivos de solidaridad con Simón y nuestros presos, y cantidades
similares de adhesivos alusivos al cuarto aniversario del Movimiento Bolivariano y un afichecito adhesivo de esa organización donde
aparecen el Comandante Manuel y el jefe del MB con un Bolívar de fondo. Este último es contraportada de la revista.
I.693
Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
3 mayo 2004
LOS QUE ESCRIBEN A
Rodríguez]
TEXCAL1
Entregué tus saludos, bien recibidos, a Amilkar y a su jefe. El pasado viernes regresé a mi ciudad luego de una estadía bolivariana en la cual
avancé en mi tarea del libro y en la busca de una relación que nos aporte en el interés común de enfrentar al mismo Sam, ahora con colmillos
más afilados. Con respecto al problema de salud obtuve un nuevo y autorizado diagnóstico que refirma la necesidad de quirófano. Según el
especialista la situación, con analgésicos de por medio, da espera para hacer el diagnóstico definitivo donde el canoso uno a mediados de
junio. De todos modos me estoy moviendo a media marcha.
El pasado domingo tuve una larga y fructífera conversación con cuatro de los “cinco” a quienes los encontré muy motivados. Con urgencia
me piden que te comente dos noticias que han podido establecer: (Al parecer)
A: A los señores Oliverio Medina y José Charry les tienen un alto grado de ubicación, incluso de sus e-mailes. (Saben) o suponen que
próximamente ellos y otros puedan llegar a Tabatinga donde los estarían esperando.
B: ¡OJO! ¡OJO! Han sabido que para mediados de mayo dan por supuesto que usted llegará a Barinas. El general de la Brigada de Cúcuta se
frota las manos por su probable éxito y ha destacado a un mayor al frente del asunto.
Del último tuyo de comienzos de abril (nos) me animó mucho tu decir: “de aquí a la primera semana de mayo hay suficiente tiempo de
organizar bien el encuentro”. A este respecto ojalá me puedas responder con fecha y acerca de la entrada conocida o la nueva. Sobre esta
última Amílkar tiene toda la disponibilidad para colaborar. En mi próximo te podría enviar una síntesis de cuatro páginas de enfoque general
sobre cómo vemos el futuro y frente al cual los “cinco” van ganando unidad.
I.694

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]

4 mayo 2004

RICARDO-RECIBIDOS3

Silva]
2. He estado preocupado por el incidente sufrido por ustedes a la salida de donde Iván. Lo sucedido ratifica que allá, siendo que tenemos
amigos no nos podemos confiar demasiado porque con disculpa o sin ella nos crean dificultades y no sabe hasta de que gravedad de un
momento a otro. Entendí que ya le entregaron algunas cosas, pero le faltan otras. Espero no se nos enrede la revista, ni perdamos las
computadores y demás cosas de nuestro trabajo.

I.695

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 mayo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
1. Por estos lados sin novedad. Recibí las tres computadoras, impresora, CD, disquetes, libros, medicinas, agendas; de parte de los amigos.
Hice revisar las computadoras por un técnico conocido y aparentemente no fueron trabajadas. La mayoría de fotos estaban en un disco duro
que venía por aparte y que Hermes camufló bien. Lo malo es que Hermes carga un álbum con fotos de un aniversario de FARC, en Brasil
donde aparece Camilo en casi todas. No han entregado: teléfono celular, y los drives externos de las computadoras. Para desfortuna al
General Silva le repitió un preinfarto y lo enviaron para Cuba. El estaba al frente de lo decomisado y autorizó a su edecán la entrega que se
efectúo a la 00:01 horas del lunes. El encargado de recibirlas fue el Tino.
I.696
Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Tomás [Omar Roberto Rodríguez]
7 mayo 2004
LOS QUE RECIBE POR
TEXCAL
Excelente que nuestro amigo Amilkar y su jefe hayan recibido mis saludos. Felicitaciones por sus avances en el libro de Freddy.
Ratifico mi recomendación de atender su salud, un descuido puede resultar costoso. Por fortuna por lo que entiendo ya tiene asegurado el
tratamiento en casa del canoso uno, hay que aprovechar la oportunidad para un buen chequeo.
Perfecto que estén haciendo los intercambios de los cinco, de ahí salen ideas e informaciones de gran importancia.
Como es normal en esas informaciones, así como pueden resultar datos importantes, en muchos casos aparecen unas historias sin pies ni
cabeza. Me refiero al caso de Barinas en particular, bastante parecido al de Tabatinga.
Espero usted proponga una fecha del posible encuentro con los amigos que dejaron de venir la vez pasada, con la finalidad de precisar fecha,
cantidad de visitantes y definir el lugar de la conversación.
I.697

Alias Aleyda [Mariana López de Vega]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 mayo 2004
ALEYDA-ENVIADOS
Silva]
- Fermín presento el día 27 de mayo el libro “ La luna del forense” en una casa de cultura de Guadalajara organizada por el Colectivo José
Revueltas. Ese mismo día asistimos a un acto de solidaridad con Venezuela y Cuba, en el auditorio Salvador Allende de la Universidad de
Guadalajara (en donde hace años estuvo presente en un acto masivo el presidente de Chile Salvador Allende), se anuncio inicialmente que
estaría presente Hugo Chávez además de Pérez Roque, al final asistió solamente el cubano pues Chávez se retraso porque sostuvo una
reunión con representantes del clero mexicano . También participaron en el evento: el ministro de comercio de Venezuela, Fausi (el
representante de Palestina en México) y Evo Morales .
I.698
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 mayo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Por estas tierras la noticia es la captura de un nutrido grupo de paramilitares. Dicen que eran 130 y que han arrestado 80, todavía sigue el
operativo. Esto le rebajó perfil a la campaña montada por la oposición sobre la muerte de dos soldados por el caso de Fuerte Mara que murió,
el uno por las quemaduras y el otro de un infarto mientras se recupera también de las quemaduras sufridas. La derecha estaba en una rabiosa
campaña diciendo que el incendio había sido provocado por los Chavistas, porque los soldados habían firmado, pidiendo el referendo
revocatorio. El otro caballito de batalla lo estaban dando en cuanto a las firmas que deben reafirmar que son 525.118 que les falta para poder
citar al referendo. Esto se le ha enredado mucho a la oposición y los bolivarianos han realizado un gran trabajo casa por casa, en los medio y
en la calle para que mucha gente que se ha “arrepentido” retire su firma y en honor a la verdad hay que decir que les viene dando resultado.
La detención de paramilitares en las cercanías de Caracas, es un golpe duro a la derecha y debe ser aprovechado al máximo para apretar las
tuercas. Eso hace parte del plan B que manejan los gringos, sus aliados externos, Uribe y la oposición que ante la evidencia de no poder
recolectar las firmas hablaban de fraude monumental y se aprestaban a crea situaciones de hecho atentando contra Chávez y atacando
algunas guarniciones militares. De nuevo aparece el maridaje de la reacción interna y externa, algunos militares, los maiameros con un oscuro
personaje llamado Robert Alonso, industriales, banqueros y paramilitares colombianos.
I.699
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 10 mayo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
& Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
2. He oído los comentarios de prensa sobre los planes de la conspiración de la oligarquía venezolana con apoyo de militares colombianos
disfrazados de paramilitares. Hay que hacerle saber a nuestros amigos, que no se vayan equivocar creyendo que en el siniestro plan
conspirativo está ausente Uribe Vélez, sus Generales y la Oligarquía de nuestro país, como tampoco lo están la CIA y el Departamento de
Estado gringo.
Llegó la hora de insistir en nuestra propuesta de efectiva coordinación con los amigos, definiendo reglas claras y cumplimiento de los
acuerdos. Así mismo debemos afinar nuestras medidas de seguridad porque en medio de la arremetida y de la diversidad de intereses de
grueso calibre, lealtades y falsedades que también existen allá, contra nosotros cualquier cosa se puede fabricar.
[…]
4. Ahí si como dice la gente, el General Wilfredo Silva se enfermo a mala hora”. Con esa disculpa seguramente demoran en entregarnos las
cosas pendientes.
[…]
6. Felicitaciones por ya tener lista la revista. Espero que ahora sí llegue por estos lados.
7. Entendido lo comentado sobre los negocios a cargo de Perales.
I.700
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Toledo [Carlos Lozano]
10 mayo 2004
LOZANO-RECIBIDOS1
Silva]
Pacho Santos está justificando la acción que pretendían realizar en Venezuela a nombre de los paramilitares, lo que prueba la responsabilidad
de la oligarquía colombiana en la conspiración antichavista.
I.701
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
11 mayo 2004
ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
1- Sobre las notas del C. Raúl, opino que se debe hacer todo el esfuerzo para romper el bloqueo que nos han decretado los gobiernos de
Bogotá y Washington. Si la reunión con los delegados del gobierno español puede contribuir a este propósito, mi opinión es que se les
escuche, como acaba de hacerlo Ricardo con los franceses en Caracas. Y que se les hable de la necesidad de levantar cuanto antes el famoso
calificativo.

I.702

Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
2004, sin fecha
LOS QUE ESCRIBEN A
Rodríguez]
TEXCAL1
Estimado Arturo: Me complace mucho tu respuesta. Sobre la fecha del posible encuentro con los amigos pendientes estamos a la expectativa
inmediata, por insinuación mía tres de ellos están dispuestos a viajar. Y de verdad es muy importante. Mi agenda disponible sería para el fin
de semana. Debo volver donde Amílkar entre el 18 y el 20 y un mes después voy donde el canoso.
I.703
Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
2004, sin fecha
RICARDO-ENVIADOS4
Padilla]
Ahora camarada, quiero darle el siguiente informe:
A finales del mes de enero, en la estación de Ginebra, me encontré con Jean Pierre Gontard, aunque trate de escondérmele no lo logre (en
cambio el se dio cuenta que yo me le quería esconder). Me contó que hacia unos días había estado ablando con Alberto Pinzón, y me hizo
referencia a lo que habían hablado. Me dijo que tenía mucho interés en hablar conmigo y que se alegraba que estuviera por aquí.
[…]
Que tenia la misión del Gobierno suizo (al más alto nivel), y también del gobierno francés (directamente de Chirac), de ir a encontrar al
camarada Raúl. Que no importa la fecha, ni el tiempo que tenga que quedarse, ni el lugar. Que en todo caso lo que si no quieren es entrar por
Colombia, por los riesgos que creen que pueda tener.
Ayer en la noche se apareció por aquí y me plantea que lo del viaje sigue en pie y segundo que quieren una confirmación sobre el siguiente
hecho: Hace tres semanas se presento en la embajada francesa en caracas, alguien que dijo ser de el Partido Comunista y que les quería
anunciar que alguien de las FARC pasaría por ahí con un mensaje en unas semanas. Evidentemente la semana pasada alguien paso.
Dicen que quieren una confirmación de la veracidad, pues ante las experiencias que ya han tenido, están bastante desconfiados.
I.704
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 mayo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Hermes se encuentra en Villa del Rosario, en el Estado del Zulia. Allí se le está tramitando la documentación, por intermedio de una
comunidad Guayú. Hubo que “declararlo indio”. Es posible que para la próxima semana pueda tener la cédula venezolana y con ésta
comenzar las vueltas del pasaporte. Si esto funciona, igual haríamos con Katherine quien se pondrá en movimiento hacía ese mismo lugar.
Estamos coordinando con Iván al respecto. Una vez tengan la documentación podrán viajar: Hermes hacia Brasil, Argentina y Chile y
Katherine para donde usted. Lo de la visa de México para Hermes está también pendiente del pasaporte lo cual la facilitaría.
[…]
El Tino estuvo el fin de semana por Uruguay haciendo escala en Brasil. Aprovechamos para que se viera con José Luis y trajera 40 mil dólares.
[…]
Me encuentro en Caracas a la espera de una cita con Julio Montes. Aprovecharé para exponer lo orientado en su mensaje del 10 de mayo.
[…]
Sobre la revista ahora nos dicen que sólo el viernes a mediodía nos la entregan. Ha habido problemas de conversión para enviarla a las
veredas. Esperamos queden definitivamente solucionados hoy mismo. Buscaremos con quien hacerla llegar.
Se sabe que han detenido a nueve oficiales y suboficiales de la Guardia Nacional comprometidos en la conspiración del 9 mayo. Chávez
reunió, por primera vez, desde que fue elegido, el Consejo de Seguridad Nacional y lo declaró en sesión permanente. Ojalá ahora tome una
serie de medidas contra la oposición que son necesarias para la profundización y defensa de la revolución. En este campo cuenta con amplio
respaldo en todos los sectores de la sociedad. El discurso de instalación fue fuerte y con nombre propio se refirió a Martín Carreño como
enemigo de la revolución y un “mentiroso”. Se tiene información que el mencionado General se reunió en Cúcuta con parte de los
conspiradores. Según dicen, el trato, bastante diplomático, hacía Uribe, se debe a la búsqueda de evidencias, que de encontrarlas tendrían
repercusiones grandes en las relaciones binacionales.
No nos confiamos y estamos orientando máxima prudencia para evitar pretextos a la derecha que pueda recomponerlos, por ejemplo la
“caída “de la revista, la detención de alguno de nosotros etc. Al respecto no creemos conveniente realizar el acto de aniversario, si la actual
situación se mantiene. Hay mucho reten militar y allanamientos dirigidos a cazar paramilitares y sus cómplices. Estamos alertas para evitar
golpes.
I.705
Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
13 mayo 2004
ENVIDOS AL SECRE
Sáenz Vargas]
Las entrevistas realizadas en Caracas con el embajador francés y con el vicecanciller argentino, son espacios que le ganamos a Uribe. Nos
conviene concretar entrevista con el gobierno de Rodríguez Zapatero y aceptar la nueva solicitud de Francia para avanzarle con ellos al logro
de nuestra exclusión del listado de organizaciones terroristas.
I.706
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Sara [Liliany Patricia Obando
13 mayo 2004
SARA-RECIBIDOS1
Silva]

Villota]

4. La conspiración contra el proceso bolivariano de Venezuela es inseparable del eterno bloqueo a Cuba socialista, con el inminente riego de
invasión gringa y los recurrentes planes de guerra a muerte contra las FARC, el ELN y la izquierda revolucionaria de nuestro país. Sabemos
que la oligarquía de Colombia en cabeza de Uribe y los militares, están metidos de pies a cabeza en el apoyo a los gringos en los planes
desestabilizadores del proceso venezolano. Es evidente el vínculo de las mafias cubano-estadounidenses con el ejército paramilitar de Uribe y
la oligarquía de Venezuela, coincidentes en propósito de impedir el surgimiento de otra Cuba en nuestra región.
I.707
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía William Parra
13 mayo 2004
PERIODISTASSilva]
RECIBIDOS1
Será posible que Castaño esté en Venezuela, en cumplimiento de misión especial ordenada por Bush y Uribe?. Lo dicho por Pacho Santos deja
muchas dudas, lo mismo que el evasivo comunicado de Palacio“ Las FM han sido respetuosas” no se atreven a decir son respetuosas.
Lo que se puede afirmar por ahora es que detrás de los mercenarios descubiertos en Venezuela están Bush, Uribe, la oligarquía, los
militaristas y los gusanos cubano-estadounidenses. Urge recabar información sobre esta nueva de intromisión de los gringos en asuntos
internos de otros países, ahora con la participación de elementos de nuestra Colombia.

I.708

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
15 mayo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
1. Sigo sin saber si finalmente se consiguen las tarjetas para el teléfono allá, en pocos días quedamos incomunicados, para evitarlo necesito que
usted consigne ahora mismo 2.500 dólares a la cuenta de ahorros de Davivienda 007970320086. El otro que podría hacerlo es Perales, usted
defina quien lo puede hacer sin dificultades y cuanto antes. Espero me informe inmediatamente hagan la consignación.
2. Perfecto que ya estemos diligenciando documentación legal para Hermes y si el mismo mecanismo sirve sacar los de Catherine mucho
mejor.
[…]
4. Acertado que se haya aprovechado el paso del Tino por Brasil para traer más dinero de allá.
[…]
6. Espero haya conseguido la conversación con Montes, ahora más que nunca urge acercarse a ese amigo a ver como incidimos con opiniones
y avanzamos en concreción de algunas cosas pendientes. Acertada la táctica de abstenerse de entrar en bronca directa con Uribe por ahora,
aunque este siniestro personaje es más responsable de la conspiración que el propio General Carreño, porque los verdaderos enemigos del
proceso revolucionario de Venezuela son la oligarquía colombiana en cabeza de Uribe y el Vicepresidente. Lo hacen por convicción, en
solidaridad con la oligarquía venezolana y para cumplir las directrices de los gringos.
I.709
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 16 mayo 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
1. Transcribo nota recibida de los cubanos:
“Según informaciones dadas en Colombia, la inteligencia colombiana tiene ubicado al camarada Iván Márquez y le están preparando un
golpe, lo han visto varias veces en una localidad cerca de Venezuela, esta información viene de Bogotá.”
[…]
3. Nada que logramos fluida comunicación radial con Ricardo, menos mal que lo hacemos por el otro sistema. Estamos ocupados de aportar
ideas e informaciones a los amigos de Chávez a ver si logramos incidir más y avanzar en la concreción de acuerdos y propuestas de mayor
coordinación.
I.710
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
17 mayo 2004
ENVIADOS AL SECRE
Silva]
2. Adiciono nota de Lozano y una información de los cubanos.
[…]
El fin de la semana pasada hubo una reunión de estudiantes de secundaria en Barranquilla. Allí hubo unos tropiezos de la JUCO con los
camaradas de la juventud bolivariana orientados por el Bloque Caribe. No fue por diferencias ideológicas sino de procedimiento sobre la
oportunidad de formar la Federación de Estudiantes. Lo delicado es que se pelearon los camaradas y los bolivarianos le dijeron a la JUCO que
por orden del Secretariado rompían todo contacto. No creo que sea así, pero me preocupa. La JUCO está bien. Tiene unos acuerdos con Jorge
y los ha cumplido, inclusive el camarada Manuel los atendió hace como dos meses de una forma muy deferente. Por eso creo que este
incidente hay que arreglarlo. Te propongo que me ayudes para que dos compañeros de la JUCO en el m s alto nivel vayan a hablar con Iv n M
rquez para discutir el asunto y lo que haya que modificar lo hacen. Pero es importante porque ellos están algo desmoralizados porque en
Barranquilla les dijeron que quedaban rotas todas las relaciones. Con la JUCO no hay problema. Est n a nuestro lado. Jorge lo sabe. Creo que
sería bueno ir donde Iv n para ver este asunto. Ellos están dispuestos a ir a Caracas y de ahí ir a donde Iván Por fin salió el folleto con las
conclusiones del último pleno. Te lo envío la próxima semana.
Saludes a los camaradas. En especial jefe. Un abrazo Carlos".

I.711

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 mayo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, como siempre fraterno saludo revolucionario extensivo a quienes lo rodean y colaboran.
El negrito que debía entregarme la dirección de la empresa donde se consiguen las tarjetas me quedó mal en dos oportunidades y hasta el
domingo 16 me la dio. Para realizar la consignación, fuera del número de la cuenta, es obligatorio el nombre. No fue enviado. Aquí no existe
Davivienda. Podría enviar giro a nombre de una persona que cobre en Bogotá. Para agilizar sería preferible que Perales entregara
personalmente los dólares ya que allá, cuando se trata de consignaciones solo se puede hacer en pesos.
[…]
Hermes llegó del Zulia hoy. No pudo arreglar la documentación porque la cosa se complicó a raíz del caso paramilitar. Buscaremos otra
fuente. De no resultar proseguiría a Brasil para que vaya a lo de Argentina y le ubiquen la visa mexicana en el mismo Brasil.
Por aquí estuvo Ismael Rudas. Comenta que Lucas ha realizado un buen trabajo. Adelantaron lo de la producción discográfica, pero ésta aun
se demora como un mes. Se le volvió a plantear la ida hasta donde usted y dice que tan pronto acabe el trabajo iría hasta allá.
[…]
Alicia distribuyendo la revista que hizo su aparición en la concentración Chavista del domingo.
Demetrio trabajando en el plan con el PCV. Plantea que la familia está mal y endeudada con lo de la casa. Solicita ayuda de millón y medio de
pesos.
[…]
Esta parte sería bueno que la conociera Iván. El Tino había informado de un emisario Chino que vino a Venezuela en búsqueda de petróleo. Es
de la embajada y dice estar autorizado por la Dirección del Partido y coordina su trabajo especial con la Seguridad del Estado Chino. El
planteamiento que hace es que están dispuestos a cambiar armas por petróleo y que ellos garantizan la salida de los arsenales de China y que
aquí se resuelva lo de la entrada. Lo traerían en los barcos petroleros. Esta operación tendría que ser autorizada por Chávez. El Tino, que
conversó con él, le planteó que las FARC tenían algunas necesidades y que si se podría disponer de armamento con ese destino. El Chino no
puso obstáculos por el contrario invitó a Tino y a un miembro de FARC a que fueran a conversar del negocio en Pekín y mirar lo que ellos
ofertan. El Chino habló que harían con FARC un negocio no menos de 5 millones de dólares y que si éste se cerraba habría que mandar unos
10 compañeros, más adelante para entrenarlos en el manejo de la tecnología. El Tino planteó el negocio a Montes, el cual no pudo cumplir la
cita que me había puesto porque murió una médica cubana y fue encargado por Chávez para llevar el cadáver. Está en la isla.
Andrés Lara y Arbeni Urdaneta, enviados por Ricardo a donde Iván hace algún tiempo aparecen con esta información. En noviembre de éste
año se vence el plazo de verificación de armamento contemplados en los acuerdos de paz en el Congo. Arbeni, que ahora hace parte de la
Comisión de Relaciones Exteriores del Comando Ayacucho fue invitado al Congo de donde acaba de regresar. Asegura que se entrevistó con
un General llamado Malanga ( no la que come Iván ) y que éste planteó que estaban dispuestos a colaborar con los revolucionarios de
Venezuela y Colombia y que se podría hacer una venta de lo que se necesitara cuyo precio sería del 10% de lo que vale en el mercado
mundial. El mencionado General estaría dispuesto a entrevistarse con emisario de FARC en un país fuera del Congo ( De estas cosas tan
buenas no dan todos los días. Sin alegrarnos vamos a hacerles seguimiento).
El Tino informa que la contrainteligencia cubana le está haciendo seguimiento a Pedro Luis, nuestro amigo de la Disip, porque al parecer,
chantajea a los corruptos que le han puesto a averiguar y les está sacando dinero. Dice que también han preguntado por Amín.
Por varias fuentes me he informado que los problemas al interior de la coalición gobernante se han acrecentado. Ismael García, Jefe del
Comando Ayacucho e integrante del Partido Podemos, ha amasado fortuna y poder. Igual pasa con José Albornoz , presidente de Patria Para
Todos y ha comenzado a sonar, en ese combo, el Negro Rafael Uzcátegui. Por parte de Quinta República aparecen Diosdado Cabello, William
Lara, Nicolás Maduro. Se comenta, que estos han realizado grandes negociados a través de PDVSA y que necesitan salir de Chávez para
legalizar sus fortunas. En el fondo estaría Alí Rodríguez que ha reenganchado al 80% de los gerentes despedidos de PDVSA y jubilado a otros.
Se dice que Alí y este grupo contaría con algunos Generales entre ellos García Carneiros y Acosta Carlés a los cuales les pasan buena cantidad
de dinero. Al parecer Chávez ya conoce la cosa pero tiene una situación difícil por los ataques concentrados sobre él desde todos los ángulos.
Baduel conoce del tema y plantea que lo han querido ausentar del presidente.
Aurora García quien se venía desempeñando en la jefatura de Quinta República asume Relaciones Exteriores. Ella informa que Rodríguez
Chacín está metido en lo de los paramilitares.
Este oscuro panorama parece explicar la reunión del Consejo de Seguridad y las medidas lanzadas por Chávez en su discurso del domingo
donde declaró la etapa antiimperialista de la revolución. Esto tendrá que hacer definir a muchos de los nombrados.
I.712

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
19 mayo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
5. Está claro lo del trabajo del amigo Jaime Bernardo con Lucas, lo importante es que sea bueno para garantizar buenas ventas, aquí esperamos
hasta que este listo con el trabajo de allá. El que tiene premura en concluir su trabajo es Julián, pero le voy a explicar un poco la situación y
listo.
6. Perfecto que Alicia se bata con eficiencia en la distribución de la revista, es posible ubicar varios ejemplares en los núcleos bolivarianos y
chavistas.
7. Si tenemos condiciones de hacerle la ayuda a Demetrio, procedamos.
8. Por lo que leo y entiendo de su informe, la permanencia o salida de Chávez es impredecible por la suma de intereses que se mueven al
interior del propio gobierno, la presión de sus contradictores políticos y la falta decisiones tempranas del propio Hugo. Allí nos toca vivir en
medio de esa incertidumbre con la certeza de que en el momento menos esperado puede ocurrir lo inesperado y menos deseado por todos
nosotros. En nada me extrañan las turbias andanzas del Cojo.
8. Tentadoras las ofertas de los chinitos, y lo del congo, el problema es que nosotros no tenemos el petróleo. Pero si realmente tienen algún
interés particular en apoyar los dos procesos revolucionarios, ellos mismos están en capacidad de solucionar lo que sea necesario. Claro que le
mando la parte pertinente a Iván.

I.713

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 19 mayo 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
Anexo información recibida de Ricardo. De esto no he informado a los demás del secretariado hasta conocer su opinión. Yo considero que
antes de esto conviene hacer precisiones y si es posible que usted mismo converse con los personajes sería lo mejor.
También verá en la nota de Ricardo, la incertidumbre sobre la permanencia o salida de Chávez en cualquier momento por el cúmulo de
intereses que se mueven al interior de su propio gobierno, las presiones de las oligarquías, los gringos y las mismas indecisiones tempranas de
Hugo.
Es todo. Saludos, Raúl
• Esta parte sería bueno que la conociera Iván. El Tino había informado de un emisario Chino que vino a Venezuela en búsqueda de petróleo.
[…]
I.714
Alias
Mauricio
[Orlay
Jurado Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 mayo 2004
MAURICIO-ENVIADOS1
Palomino]
Silva]
1. Envío un correo que me llegó de ZeMaría es el Camarada es el que está en el frente público de la CCB (Anexo01, los 3 entre ( ) en la nota,
son míos para clarificar) Solicita unas respuestas: Una, numeral 4 sobre Hernán, pidiendo correo y clave para comunicarse. Cuando estuve en
el Bloque Caribe, conocí la orientación sobre Hernán quedaba a cargo de orientaciones del Secretariado. Como el Camarada Ricardo estaba
allá, pues con él se entendía. Ahora no conozco.
2. Y en la número 6 si podemos ayudar con Orlando en Suiza para consultas de costos y compra de sitio para una Web. El correo y demás que
tenía de él, ya no los tengo.
3. Le respondí el correo y quedé con él que, enviaría consulta y en de acuerdo a orientaciones respondería. Abrazos. Mauro
Anexo01. Mayo 20 de 2004
1. A 7 días de la gran conmemoración de los 41 años.
2. Mi más cordial y revolucionario saludo. Espero que esté donde esté se encuentre bien. Son muchas las cosas que me gustaría contarle,
tocando alguna de ellas es preciso que sepa que ya se declaró abierto el I Congreso Continental Bolivariano por Nuestra América, desde el 2
de marzo, esta primera etapa es virtual, de discusiones. Por favor visite la página www.conbolivar.org y allí encontrará mayor información.
3. Por otro lado debo decirle que por donde la familia (Bloque Caribe) están muy bien. Como siempre en la lucha. Tenemos muchos proyectos
buenos y los que estaban planeados vienen saliendo.
4. Pero bueno, el principal motivo de esta comunicación es decirle que por acá por Caracas me encontré con Hernán. Hablamos, y me pidió el
favor de que le diera que el anda sin comunicación con nadie del equipo suyo (Cominter), que está aislado pero no inactivo, que necesita
comunicarse porque tiene informes y resultados de su trabajo. Entonces el me pido que le dijera eso y que le preguntara si le puedo dar este
correo para que se escriban, ah y una clave. Bueno eso era todo, más allá comienza uno a enredar cables y eso no es lo que nos han enseñado.
5. El periódico está colgado en la Web de arriba, allí hay una sección que se llama correo bolivariano. Pronto saldrá la otra edición. En futuro
correo le mando información interna sobre la Coordinadora. No puedo dejar de preguntarle si sabe de Lola y si alguien de aquel país puede
venir para el Congreso en Agosto 9 al 11 de este año. Le dejo la inquietud.
6. Ah!!! Se me olvidaba, Mi Profesor (Iván) el de las gafas encargó elaborar un portal Web y colgarlo en Internet sobre el Movimiento
Bolivariano por la Nueva Colombia. Otro diferente a lo que ya está y a la coordinadora. Para ello veíamos la posibilidad de que Orlando el de
Suiza nos abriera y registrara ese espacio Web por allá por donde él porque al parecer sale más barato y seguro. Es solo el registro y
alojamiento de la página, nosotros acá nos encargamos de administrarla y actualizarla. Le pido ese gran favor a ver si es posible. Si Orlando le
puede decir cuanto cuesta eso le agradecería mucho.
Un abrazo grande. Saludos de las niñas, por ahí Nuvia me preguntó por usted y que le envía saludos.
Fraternalmente,
Zemaría.
I.715
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 mayo 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
1- Debo admitirlo, el informe del Gallo produce cierto optimismo moderado. Confío en la gestión del Tino. Por varias ocasiones me ha
reiterado que se siente de acá. En la actual situación no sorprendería que el de arriba diera su aval. En cuanto a lo del amigo Arbenis, como
dice Ricardo, hagámosle seguimiento.
2- Sorprende sí el informe sobre dirigentes y altos funcionarios que creíamos honestos. Si esto es así el de arriba tendrá que cuidarse y
maniobrar para salir de semejantes "colaboradores". Increíble lo de Pedro Luis y Amín. Lástima porque los tenía casi convencidos de que nos
vendieran un lote de 300 mil cartuchos de AK decomisados por ellos a unos traficantes. De todas maneras habrá que esperar, no le parece?
3- Me estoy aproximando a la frontera, pero estos ríos están muy crecidos. Confío en Dios y la virgen que podamos hacer algo, si no en la
fecha, despuesito.
I.716

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía William Parra
22 mayo 2004
PERIODISTASSilva]
RECIBIDOS1
Los últimos sucesos de Venezuela son de gran importancia por dejar clara la connivencia de militares con paramilitares colombianos y por
desnudar la solidaridad de cuerpo de las oligarquías de los dos países, dispuestas a hacerle el favor a Bush y las multinacionales del petróleo.
Si Chávez y sus seguidores logran impedir la alianza de la guerra conseguirán avanzar con pase firme en sus propósitos bolivarianos, de lo
contrario serán derrotados en el momento menos esperado.

I.717

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 mayo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Olga se encuentra en Maracaibo, adelantando lo de la documentación y proseguirá hacia Caracas para iniciar el tratamiento.
[…]
Con Demetrio hemos estado en la dirección que nos dio Amín y dicen no conocer el sistema ni vender las tarjetas. Perales está listo a entregar
los verdes o en su efecto proceder a la consignación.
[…]
Con Julio Montes nos vimos muy rápido para tratar el decomiso de una remesa y material que necesita Iván con urgencia para las actividades
del 27. La reunión con él queda pendiente para esta semana. En mi presencia llamó a General Silva y le expuso el caso. Este se comprometió a
solucionarlo sobre la marcha pero hasta ahora no lo ha hecho. Esperamos lo hagan en las próximas horas. El General debió llegar el viernes
también para una reunión con Montes, Tino y Ricardo. A última hora suspendió el viaje. Montes comentó: “hubo un enfrentamiento del 33,
con paramilitares el miércoles o jueves de la semana pasada. Resultaron cuatro heridos de FARC. Entre ellos, levemente Rubén Zamora. Del
33, llamaron al General y éste dispuso el envió de un hospital de campaña a la frontera donde inicialmente atendieron la gente y luego la
trasladaron a Maracaibo”. “El General estuvo en tratamiento en Cuba y le manifestó a Fidel que él viene ayudándole a Rubén Zamora. No
mencionó en que lo estaba ayudando. Fidel respondió que tuviera la seguridad que él, no le haría ningún comentario a Chávez”. Como usted
puede ver a pesar de haber conversado con el General y manifestarle que ese no es el conducto regular y que debe coordinarse a nivel del
Secretariado, buscan esa línea de relación para liberarse de compromisos mayores con la Organización. En mi opinión, hay que insistir, hasta
el cansancio, que se converse y ejecute la relación en el Magdalena Medio con Timo, en el Oriental con Jorge y en el Caribe con Iván y que
envíen una delegación de alto nivel para tratar la política general con el Camarada Manuel y los camaradas del Secretariado que se
encuentren a su lado. Estoy convencido que es lo correcto y nos ahorraríamos dificultades a futuro.
Nos reunimos con el emisario Chino. El muestra la mejor disposición y manifiesta que se debe enviar un hombre de FARC a China el 15 de
junio para mostrar lo que ellos tienen y mirar en el terreno calidades que suplan nuestras necesidades. Sería atendido por la gente del Partido
que trabaja la Inteligencia. Plantea que cualquier negocio sería pagado por adelantado o por carta de crédito. Antes se había reunido, entre
otros con Julio Montes, Freddy Bernal, el Viceministro de Minas y Energía, Gente de PDVSA y Amílcar. Allí llegaron al acuerdo de enviar
petróleo a China y que los chinos pagarían parte en armamento. Al parecer lo correspondiente a una “comisión”. Al chino se le planteó que
como ellos recibían el petróleo, nosotros, para evitar enredos le cancelaríamos a los venezolanos la parte nuestra. El aceptó. Hasta ahora la
cosa va ahí. Julio quiere ampliar y esperamos la reunión para hacerlo.
I.718
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 mayo 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
También a Iván le he solicitado sus buenos oficios para hacer el puente con usted y he estado cada hora. Hoy no estuve pero por esos lados
quedó Amparo.
Localizamos la gente de la tarjeta. Mañana a las 10:00 horas nos reciben. Espero solucionar eso de una vez.
El Camarada Isaías, quién fuera militante del PCC y desde hace año y medio está en un grupo de apoyo y militan en una célula del PCCC
lleva más de 20 años trabajando aquí en Venezuela ,es un técnico en aire acondicionado, tiene su propia empresa en Maracaibo. Propone que
nos asociemos invirtiendo 15 mil dólares y la repartición de utilidades sería como nosotros creamos conveniente. Nos oferta por 6 mil dólares
el apartamento donde están viviendo Lucas y Alicia que es de su propiedad y está situado en Tocuyito a media hora de la ciudad de Valencia.
Es un apartamento bueno y el sitio es seguro. Su valor comercial es de unos 10 mil dólares, Creo que se puede negociar en 5 ó 5 y medio. En
mi opinión es una “ganga”. Personalmente lo conozco.
Sandra había escrito pidiendo venir a conversar y explicar su situación. Con tanto enredo no se si valga la pena.
Las cosas que le decomisaron a la gente de Iván, siendo las 15:00 horas no las han devuelto. Ahora me dicen que sabotearon una refinería y
que el General está ocupado.
El General Wilfredo Silva plantea para el jueves 3 de junio la entrevista con Iván. Propone las siguientes alternativas: A- iría por tierra con el
pretexto de verificar el estado de la carretera, la cual ha sufrido los embates del invierno. Lo acompañarían los escoltas. Propone ir hasta las
antenas de la ALEMANIA, sitio que ha escuchado Iván y que debe conocer Aldemar. B. En helicóptero. El desconfía de los pilotos y necesita
invitación para ir a “almorzar” en un sitio que no quede a más de una hora en mula de donde lo deje el aparato para regresarlo y decir a que
horas vuelven a recogerlo. La gente que salga a recibirlo debe estar de civil y sin armas visibles. El Tino, y de ser autorizado Ricardo, irían con
él.
Mi opinión, para que la analice Iván; podría ser en el campamento donde está o estaba Ernesto. El helicóptero podría llegar hasta la casa
donde quedaba el antiguo “telecom” en la bifurcación de la carretera hacia el DESCANSO (sitio conocido de Iván) y la trocha que va para el
campamento de Ernesto. Allí podrían estar los compañeros con las mulas o un carro y arrimarlo hasta el sitio de la reunión. Sí esta propuesta
es viable, se necesitarían las coordenadas exactas del lugar. De todas maneras de ir por tierra, Iván, igualmente evalúa y manda coordenadas.
Han dicho que la fecha puede postergarse, de ser necesario, ya que desconozco cuán retirado y qué tareas tenga el Camarada Iván.
El mismo General plantea que puede enviar un carro con remesa para donde Iván y que se la cancelemos allá. Entraría como si fuera para los
campesinos de la región.

I.719

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 26 mayo 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
Adiciono información recibida de Ricardo sobre dos temas de mutuo interés. Con respecto al tema del chinito, veo que para enviar el 15 de
junio a alguien a la China el tiempo ya es corto, al no ser que sea uno de los ya tienen documentos al día. Lo claro es que estamos obligados a
dar respuesta oportuna. Se me ocurre que con la finalidad de que usted mismo con mayores elementos de juicio pueda analizar la definición
conviene conversar con Tino y Ricardo por lo menos. De ser así, es cuestión de pedirle a Ricardo, organizar la visita.
El tema del primer punto también lo mando a Timo, le puede ser de utilidad.
Otro tema: Si es cierta la acción del EPL en Quinchía, sea quien haya sido es buena.
Un abrazo y saludos a todos. Raúl
• Con Julio Montes nos vimos muy rápido para tratar el decomiso de una remesa y material que necesita Iván con urgencia para las
actividades del 27. […]
• Nos reunimos con el emisario Chino. […]
• Aquí adiciono mensaje recibido hoy de Ricardo en el que manda una propuesta concreta de entrevista suya con el General Silva.
Excepcional oportunidad para tratar con este hombre temas gruesos de nuestro interés. Otro abrazo, Raúl.
• Las cosas que le decomisaron a la gente de Iván, siendo las 15:00 horas no las han devuelto. Ahora me dicen que sabotearon una refinería y
que el General está ocupado.
[…]
I.720

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
26 mayo 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
11. Hago fuerza con todos los dedos de mi mano para que se concrete la conversación con Julio Montes y por medio de él, busque nueva
entrevista con el General Silva a fin de explicarle más los canales oficiales de nuestras relaciones con ellos, es la forma de lograr el objetivo de
hacer las cosas al derecho. La parte pertinente de su nota la mando a Iván y Timo.
12. Usted ya está logrando entusiasmarme con el chinito, si esto resulta es la verraquera, con la ventaja de hacerse por los canales de ese
gobierno. Hay que empezar a preguntar los requisitos y seguridades para el eventual viaje a ese gran país, con el agravante del corto tiempo
de aquí al 15 de junio. Este punto lo mando completo a Iván, en la idea de buscar con él formas de dar respuestas oportunas.
13. Acabo de recibir su mensaje de ayer 25: despachamos para Iván los puntos 9, 10, 11 y 12 tal como los escribe usted para que decida. De mi
parte le digo que es el momento excepcional para tratar con el General temas gruesos de nuestro interés. Además, usted aprovecharía para
detallarle a Iván las posibilidades conversadas con el chinito. En otras palabras debe pegarse con remiendo al rabo, como decía el camarada
Arnulfo.
14. De tener el apartamento de Tocuyito las condiciones mencionadas por usted se puede comprar en la perspectiva de venderlo luego con
una ganancia. Con respecto a la eventual inversión en la empresa de aire, conviene conocer mejor el negocio en cuanto a rentabilidad y
seguridad para decidir posteriormente.
I.721
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 mayo 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Fraternal saludo de aniversario. Con relación a su nota del 26 de mayo:
1- A la casa del chino debiera ir Ricardo o alguien que sepa de armas. Y sobre todo del tipo de armas que requiere nuestro Plan Estratégico.
2- Estoy dispuesto a recibir al general con su escolta y en la compañía de Ricardo y Amílcar, en la fecha sugerida. Para la seguridad de este
servidor las antenas de La Alemania no ofrecen la garantía deseada. Sugiero en su orden los siguientes puntos:
1) 10 grados.
40 minutos.
18.8 segundos W.
Y 72 grados.
36 minutos.
33.1 segundos N.
Esta es la más favorable y oculta. Nadie se daría cuenta. Ojalá Ricardo le venda esa idea al General. Es la misma que ha utilizado el negrito
Amín.
2) 10 grados.
41 minutos.
37.3 segundos W.
Y 72 grados.
31 minutos.
53.0 segundos N. Esta es la de Ernesto. Más exactamente son las coordenadas, de la casa del hermano de Aldemar, punto de referencia muy
bien conocido por el Gallo. Para llegar a esta segunda coordenada tendría que realizar una marcha como de dos días. Queda más al interior de
Venezuela.
3- Para cubrir este compromiso lo haría con un selecto grupo de acompañantes. Estaría acompañado de Aldemar, Santrich y Lucía.
4- Honorable canciller: lo que nos quitaron fue una remesa acompañada de algunos elementos como nitrato de amonio, aluminio y algunos
cilindros.
También algunos medicamentos para atender casos de eventuales heridos. Todo por un monto de 18 millones. Tengo entendido que
devolvieron la remesa, no lo otro. Hace poco me informaron que esta será devuelta por el propio General en Maracaibo, tal como ocurrió con
los computadores de Ricardo y Hermes. Con este insuceso me toca aplazar unos diez días lo que tenía previsto para hoy 27 en la Guajira.

I.722

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 28 mayo 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2. Ricardo tiene el encargo de aprovechar el encuentro con usted y la presencia de Amílcar para explicarle detalladamente sus impresiones
sobre las conversaciones con el Chino, lo que permitirá definir la persona adecuada para enviar a la China. No me opongo a que si Ricardo es
el cuadro apropiado para esa tarea la cumpla. Siendo de primera necesidad los cohetes tierra aire con sus municiones e instrucciones de
funcionamiento, también requerimos ametralladoras punto 50, fusilería y municiones en cantidades y estos amigos disponen de estos
materiales y muchos más. En ese sentido sin quitarle la importancia política del viaje de uno de los nuestros a la China, por el lado de ir a ver
allá el arsenal que ellos tienen a disposición no es prioritario el viajar. En cambio nos interesa asegurar que el pedido que hagamos llegue a
nuestro poder sin que vaya a crearnos dificultades en las relaciones con el jefe de Amílcar. Sobre el tipo de armas señaladas aquí hablamos con
Jorge hace algunos meses a propósito de otras ofertas que finalmente no resultaron.
I.723
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 junio 2004
RICARDO-ENVIADOS9
Escobar]
Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano
Marín Arango]
El Camarada Raúl enviaría algunas sugerencias de los temas que pudieran ser abordados en la reunión del jueves. A través de él adelanté
unos puntos de vista muy generales. Se me ocurre que debíamos aprovechar al máximo el tiempo para interesarlos: A) La imperiosa
necesidad de nombrar el responsable, del Gobierno Bolivariano, de llevar las relaciones, de todo orden con nuestra Organización
Revolucionaria. B) A partir de allí y sin menoscabo, de adelantar tareas conjuntas, agilizar la plasmación, de un plan estratégico que partiendo
del trabajo conjunto en la política de fronteras, implemente los aspectos de la lucha contra el imperialismo y sus aliados en cada uno de
nuestros países. C) Dejar claro qué intereses tienen ellos, en cuanto a lo que pueda hacer FARC en la defensa de la Revolución Bolivariana,
pero también nuestro interés, en el fortalecimiento de FARC, en todos los sentidos y las necesidades que tenemos en la adquisición de
material bélico que garantiza y agiliza la capacidad de respuesta fariana frente a enemigos comunes en la frontera y en cambiar el curso de la
guerra en Colombia. D) Un nuevo Gobierno sería aliado natural de la Revolución Bolivariana. No olvidar que el Gobierno Colombiano es,
para Venezuela, lo que fuera el de Honduras para Nicaragua.
Insistir en el envío de los “Plenipotenciarios“a tratar el Plan Estratégico conjunto con el Camarada Manuel, Raúl, Jorge y los otros integrantes
del Secretariado que estén en el área donde ellos se mueven.
Hacer recuento de los problemas presentados en la parte de la frontera donde se mueve el Bloque Caribe y concebir un plan de superación
con tareas concretas, que garanticen la permanencia, en la frontera, de militares bolivarianos comprometidos con el proceso.
Se me ocurre, hasta que la situación lo permita, que a través del Camarada Iván se canalicen las relaciones con el Gobierno Venezolano. Esto
por cuestiones operativas y por los cambios bruscos que se están produciendo y se van a producir en Venezuela. Iván tiene comunicación con
Raúl y éste con Jorge y Timo lo que permitiría agilizar las cosas. Una vez realizada la reunión propuesta con el Camarada Manuel y
nombrados los responsables de área, por parte de ellos, se buscaría las reuniones de Jorge, en el Oriental y Timo en el Magdalena Medio para
extraer y plasmar la parte correspondiente del Plan General.
La salida de Caracas está prevista para el jueves 3 de junio a las 00:07 horas. Se haría reabastecimiento de combustible y recogida del General
y Julio Montes en Maracaibo. Se estaría llegando a partir de las 13:00 de Venezuela. La idea inicial es retornar el mismo día. Por experiencia
casi nunca se sale a la hora indicada y como estamos en invierno puede haber inconvenientes. No descarto que la oposición realice actos
bochornosos, antes de la partida y tenga que suspenderse el viaje. Ellos recogieron más de 700 mil firmas. Los bolivarianos lograron retirar
una cantidad apreciable y hasta el momento les faltaría, a la oposición, 23 mil. De todas maneras van a alegar fraude y las presiones son
muchas y muy variadas contra el gobierno. Chávez no le teme al revocatorio. El sabe que lo ganaría. La oposición no llegaría a los 3.700.000
votos que necesitaría. Lo perjudicial de las firmas es el hecho político que crea y la desorientación pensando que ya Chávez debe irse, incluso,
sin esperar la fecha del Referendo Revocatorio. Esto da elementos a la derecha para seguir la campaña de descrédito y desestabilización;
creándole dificultades al gobierno al interior y amamantando las ilusiones de los gringos y sus aliados que desde afuera pueden ayudar a salir
de Chávez rápidamente.
I.724
Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
2 junio 2004
LOS QUE ESCRIBEN A
Rodríguez]
TEXCAL3
Estimado Arturo:
Deseando que tengas buenas noticias va un saludo. Ojalá puedas responder cuanto antes y como dije esta mañana solo sea cuestión de días
poder intercambiar. Estamos pendientes. Tomás.
Estimado Arturo:
Con el mejor saludo
!Que mala vaina que no se hubiera recibido mi anterior mensaje!
No se que paso pero aquí lo tengo confirmado como enviado.
Estamos listos. Insisto en que el tiempo es oro y que hay cosas de suma importancia por tratar. Ojala que solo con alguna ligera modificación a
la propuesta nuestra -de uno, dos o tres días- podamos celebrar. Quedo a la espera.
Por ahora, me despido. Tomas.

I.725

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano
Marín Arango]

3 junio 2004

RICARDO-ENVIADOS4

Les comento:
El miércoles 2, en la mañana, me reuní con el Coronel Hugo Carvajal, que es de la jerarquía del DIM (Departamento de Inteligencia Militar).
Este hombre estuvo al frente del caso Bulton una vez salido Rodríguez Chacín. Comentó sobre el reciente encuentro con Iván y que estaba
dispuesto a trabajar y sigue en pie una oferta realizada a Iván, al cual le envía muchas saludes. El estaba enterado del viaje que realizaría la
comisión que visitaría a Iván. Al parecer no sabía de mi presencia entre el grupo. Se adelantó a dar opiniones: “estoy en contra de ese viaje
porque el jefe militar del área, uno de los segundos del General Silva, no es de fiar y le puede crear problemas al General”. “El grupo es muy
grande”. A renglón seguido pidió mi opinión. Le respondí que esa reunión era fundamental para dinamizar y profundizar las relaciones
bilaterales y que el camino correcto y el nivel estaban garantizados por la presencia del Comandante Iván Márquez. Respondió que se
integraría al grupo de viajeros porque “así podía controlarlos”. Dijo que el General del Estado de Amazonas es muy bueno y prometió hacer
contacto, que el del Táchira no es de fiar y que él le iba a proponer a Chávez que lo nombrara en ese cargo para tener la gente de fiar a lo largo
y ancho de la frontera. Estaba desinformado de la real situación de FARC. Se le dio información al respecto. Antes de despedirse me preguntó
si conocía a Germán Sánchez Silva (embajador cubano). Le respondí que no. Lo noté nervioso cuando le aseguré que esa reunión era
fundamental y me dio la impresión que por ningún motivo quería quedarse del viaje. Le comuniqué al Tino, que si ese hombre conversaba
con los cubanos la reunión no iría y que buscara a Julio Montes para ponerlo al tanto. Hasta las 9 PM. del 2 junio me reafirmaron el viaje. El
día 3 cuando me trasladaba al lugar donde debíamos embarcarnos recibo la información que se ha suspendido el viaje.
El Tino estaba sorprendido y agraviado. Me comenta que Hugo Carvajal se comunicó con Julio Montes y le sugirió que el grupo era muy
grande, pero nada más. Julio se extrañó de la llamada ya que hace tiempo no tenía relación directa con el Coronel.
Me entrevisto con Amín. Este me informa que el Presidente hablara hoy a las 4 PM y anunciará que va a renunciar para que José Vicente
Rancel Asuma y en 30 días se realicen elecciones generales. Que en esa forma, Chávez arreglaría varios problemas. 1. No daría tiempo a que la
oposición se reagrupe ya que tienen como 4 candidatos a la presidencia que se ha venido moviendo.2. Sacaría a gran parte de corruptos y
oportunistas que lo rodean y hacen daño al proceso. 3 Se religitimaría ante su pueblo y a nivel internacional propinando golpe demoledor a la
reacción interna y externa. Dice que cuentan con suficientes recursos financieros. Que a la oposición le queda muy difícil reunir los 3.700.000
votos que necesita y que Chávez parte de esa base, que fue lo que sacó en las últimas elecciones y que puede aumentar el número a su favor.
Nada de lo anterior fue tratado en la reunión del Comando Ayacucho y se mantiene en alta reserva. Amín dice que hay 60% de posibilidades
que el presidente exponga la posibilidad de su salida en el día de hoy. Dice que Chávez invitó al General y a Julio al acto de esta tarde y por
ello se aplazaba el viaje. Que está seguro se realiza la entrante semana. Quiero creer esta versión. “Hasta no ver no creer”: dijo el indio y
agregó...la diplomacia puede con todo.
Julio Smiter es un Químico amigo. Vive en Maracaibo donde tiene su empresa que tiene que ver con metalmecánica. Está dispuesto a ir del 11
al 15 de junio. Puede enseñar a fabricar los cilindros o algo que los reemplace y entrenarnos la gente en sus talleres. Le entregué número
telefónico a nuestros camaradas de Maracaibo para que tomen contacto con él una vez que Iván apruebe. En principio está para el 11.
I.726
Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
3 junio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]

Silva]

Aquí son las 17:00 horas y la oposición viene celebrando la recogida de las firmas. Chávez habla más tarde.
El Chino propone el viaje para el día 21 de junio. El entrega la visa aquí. Propongo, que para ir a mirar lo que ofertan y posibilidades de
entrenamiento del personal vaya Hermes o la Camarada Lucía quien también conoce de esas cosas. Por el momento es todo abrazos, Ricardo.
I.727
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
10 junio 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
4. Le cuento que finalmente llegó Omar Roberto con tres cachuchos ya en descanso pero con hijos en su empresa. Lo tres felices con muchos
deseos de contribuir con informaciones, se dejaron comunicaciones con ellos y dice que hace tres años estaban tras el encuentro. Todavía no
he escrito el informe cuando lo tenga le amplio la información. Omar dice que conversó con el empresario que usted conoce y está dispuesto a
vender las caucheras, luego escribo más sobre este tema.
5. Por lo que leo de su nota la conversación de Iván con el General no se hizo y ahora aparece otro personaje en el medio.
6. Mi percepción sin más datos que los de la radio sobre el futuro de Chávez y su proceso es que es incierto y de mucha tensión e igualmente
riesgoso para ellos, nosotros y otros amigos. Uno cruza los dedos esperanzado en el triunfo electoral pero del dicho al hecho existe gran
trecho. Tan pronto como tenga posibilidades mande un resumen de lo que desde allá se avizora.
I.728
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 junio 2004
ENVIADOS A RR24
Londoño Echeverri]
Silva]
2- Respecto a lo de los heridos es cierto, menos lo de Rubén. A este hace más de un mes lo recogí. Ante la situación que se esta presentando y
la importancia que esa zona representa para nosotros, he decido arrancar para esos lados la próxima semana en la idea inicial de pegar la
conversada con Ricardo y sobre el terreno ver que cosas hay que ajustar. Si no hay contra tiempos en quince días estoy por allá, claro que el
invierno esta berraco y el camino es culebrero.

I.729

Carlos Lozano

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 junio 2004
LOZANO=ENVIADOS
Silva]
Apreciado Raúl: Te envío la carta que te mandan los españoles. Me parece muy importante. Bueno, hace pocos días supimos del jefe, porquen
por aquí llegó un compañero que estuvo con Mauricio y Felipe y nos trajo noticias de que está bien. La verdad es que llegué a preocuparme
por tu prolongado silencio. Pero creo que son las dificultades propias de la situación.
[…]
Carta de los españoles
15.06.04
Estimado Comandante REYES, ante todo muchas gracias por su amable aceptación de conversar próximamente. De las opciones posibles que
nos ha trasladado, consideramos mas adecuado y preferiríamos que el contacto se concrete en VENEZUELA, bajo algunas premisas que por
motivos de seguridad para ambas partes pasamos a mencionarle a continuación:

• Consideramos que seria preferible que el contacto se desarrollara en un único día y que ambas partes se comprometieran a mantener con
absoluta discreción tanto la reunión, como las posibles iniciativas que se deriven de la misma. Nos parece bien que se mantenga el alto nivel
de la representación sugerido por usted en el contacto, especialmente para que los compromisos a que se pudiera llegar contaran con el
respaldo suficiente.

• Preferiríamos que el contacto se realizara en CARACAS, para facilitar nuestro traslado y la logística de la reunión. Sobre el lugar concreto
donde se celebraría, pensamos que es mejor que ustedes nos propongan varias opciones que consideren adecuadas.

• También nos gustaría saber si se encargarían ustedes de garantizar la seguridad del contacto o si desean que nos ocupemos nosotros.
• En función de la disponibilidad de ambas partes, proponemos que la reunión tenga lugar en la segunda quincena del próximo mes de julio.
En espera de su respuesta, como fecha tentativa un día de los comprendidos entre el 15 y el 22 de julio.
Le reiteramos nuestro saludo y nuestra satisfacción por la expectativa de volvernos a encontrar próximamente.
Atentamente.
I.730
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 junio 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
Para el C. Raúl: Por tercera vez la comitiva venezolana ha aplazado su viaje. Nos ha tocado comernos las gallinas. Espero conocer las
impresiones de Ricardo.
I.731
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RICARDO-ENVIADOS9
Escobar]
Silva]
4. Para el día 25 de Junio, Oscar Figuera, que ha sido nombrado asesor del Instituto de Desarrollo Agrario, quiere visitar a Iván junto con el
Director Nacional del Instituto y uno de sus colaboradores. Quieren llegar a acuerdos con FARC para el trabajo directo con ellos en la frontera.
El mismo Oscar está como integrante del Comando Maisanta, que es el organismo director de la campaña Chavista hacía el referendo, por el
Estado Amazonas.
5. Después de una larga espera para realizar la visita conjunta de: El General, Julio, Hugo Carvajal, Tino, Amín y Ricardo está fracasó
rotundamente. Según Julio todo estaba arreglado con conocimiento de Chávez; viene una serie de injustificados retrasos: conseguida del
helicóptero, que pondría la Disip. Esta a última hora lo niega. Nueva diligencia para conseguir el aparato por otros lados lo prestan pero hay
que repararlo y cuando lo reparan no aparece el piloto y a todas estas ni el General ni Julio dan la cara y apagan los teléfonos quedando
“embarcados” Tino, Amín y Ricardo sin poder decisorio. Todo en una maniobra de mal gusto y que da a entender el grado de
descoordinación que al más alto nivel se presenta y los celos que existen en cuanto al manejo de las relaciones con FARC. Muchos y
mezquinos intereses se movieron. En conversación con Felipe me preguntó por una visita fracasada, de Julio Montes a FARC y la evaluación
que teníamos. Le respondí que yo tenía el panorama claro de lo sucedido, sin mencionar detalles. No insistió.
6. En mi opinión, Hugo Carvajal, que aspira a manejar las relaciones con FARC y que se veía desplazado conversa con Germán Sánchez
(Embajador Cubano) y éste a la vez informa a Chávez alertándolo de los peligros de filtración de información sobre el calibre de los visitantes
o el mismo Germán conversa con Julio y lo hace retroceder, porque Julio, no ha aparecido hasta el día de hoy, ni siquiera a pedir disculpas.
Por qué Julio dice que la visita del General está autorizada y el mismo solicita viajar? Por qué su cambio de actitud?. Tengo la convicción que
Hugo jugo su papel y al lado de él los “amigos” cubanos. Estos sabían que el hombre que Chávez ha designado para las relaciones con el ELN
y las FARC es el General Martínez, que se desempeña como Secretario de Chávez en la Presidencia y el cual había estado en la Habana
reunido con los Elenos y supuestamente buscando contacto con FARC. La reunión de la Habana la propicia el Depto. América que le dice al
General Martínez que no hay, en la Isla “gente de nivel”, de las FARC, en esos momentos, para conversar con él, pero que ellos pueden
arreglar un encuentro en Cuba, con nosotros, en próxima oportunidad. Al llegar Martín a Caracas, una vez fracasado el viaje me comenta
estas cosas y dice que sí estoy de acuerdo ellos, los cubanos, buscarán el encuentro con el General Martínez. Acepto la oferta advirtiéndoles
que digan que estoy en tránsito. Hoy 19, Martín me informa que conversó con el General y que éste no ha podido reunirse con Chávez y que
algunos de los compromisos que él adquirió en su visita a Cuba, con el ELN no los ha podido cumplir y que mal podría verse con nosotros
para seguir quedando mal. Que por el momento y hasta el día 15 de agosto las cosas urgentes que tuviéramos las hiciéramos llegar a través de
la Delegación Cubana, que eso iría directamente a Chávez. Respondí que eso sería muy mal visto por el Secretariado, que a nosotros se nos
había informado que el responsable era Julio Montes y que las relaciones bilaterales con el Gobierno Venezolano no avanzaban, a pesar del
momento crucial que vive la revolución y que no encontramos con quien coordinar. Que por las vacilaciones del gobierno, iba a ocurrir algo
similar a lo de Panamá en la época de Noriega que dejaron todo para último minuto y cuando llegó la tropa gringa nada se pudo hacer; que
existen enormes posibilidades de trabajo conjunto en la frontera y se necesita el hombre designado por el Presidente para que asuma en
propiedad esas funciones; que agradecíamos los buenos oficios, de ellos, pero la intermediación no era viable. Que necesitamos relación
directa y oficial con el gobierno. En éste punto y escuchando los razonamientos, Martín, hace la siguiente propuesta: que el Secretariado envíe
una carta a Chávez, exponiendo lo que se mueve en la frontera, incluso la necesidad de coordinar lo de la votación de referendo y la cuestión
estratégica. Que ellos la hacían llegar y quedaba la constancia histórica, por escrito, de los intentos de FARC por prestar incondicionalmente la
solidaridad al pueblo y gobierno Bolivarianos. Le dije que la remitiría.
7. Martín plantea que se pueden ir creando las condiciones para un encuentro de Campos con Iván en territorio colombiano así sea a un metro
de distancia de la frontera con Venezuela. Que el asunto no está definido pero eso era factible en próxima visita que Campos haría a
Venezuela.
8. El mismo plantea que en 10 días dará razón si es preferible que Olga viaje a la Habana a ver la niña y de una vez haga su tratamiento o que

la niña venga a Venezuela. Eso surgió de su iniciativa.
I.732
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Silva]
2. Por lo comentado por usted, los negritos insisten en manejar ellos nuestras relaciones exteriores, desde luego inaceptable para nosotros.
Está bien la respuesta dada por usted a esta propuesta. Me ratifico en que mientras estos amigos conozcan de eventuales entrevistas, visitas y
negocios nuestros con sus amigos, harán lo suyo para obstruirlas. La propuesta de carta, la veo en el sentido de mantener ellos por esa vía su
control a nuestras relaciones. De aprobar la elaboración de la carta, obviamente la entregaríamos nosotros de forma directa sin recurrir a los
negritos, ni hacerles comentarios sobre el particular. Preferible entregarla acudiendo a la ayuda de Oscar Figueras, sin el conocimiento ni
comentario alguno a los negritos. Esperamos la decisión del secretariado a esta propuesta.
3. Despacho para Iván, su informe sobre la fallida visita y tan pronto nos pongamos al día en la respuesta a la correspondencia enviada por los
demás camaradas de la comisión por medio de Tania, de haber condiciones puede proceder a visitar a Iván nuevamente. Aunque, considero
debemos tener mucho cuidado en esas movidas porque la vía no me parece del todo segura dadas las inconsistencias en el gobierno de allá.
Donde impera la corrupción, marcada por la conocida suma de intereses particulares al interior del gobierno las garantías son mínimas y por
ello poco fiables.
[…]
5. La visita y la coordinación de Figueres con Iván es clave para todos los temas de frontera.
6. Timo se propone ubicarse en sitio donde tenga condiciones para efectuar una conversación personal con usted sobre la situación de ese
país. Le propuse facilitar está entrevista en la idea de ponerlo al día sobre lo que acontece allá y ver en conjunto formas de intercambio y
colaboración. Sería ideal, una entrevista de Timo con Figueres y otros amigos a fin de consolidar relaciones por esa parte de la frontera como
por donde Iván. Me dice Timo que ya relevaron a Zamora del trabajo en esa área y que buena parte de la información enviada por nosotros
resulta cierta.
[…]
8. Finalmente vino Omar con tres cachuchas, hicimos buena y larga conversación. Aseguran que hacía tres años estaban tras de lograr esa
conversación. Hablan de su interés en participar de un proyecto conjunto con FARC hacia el poder. Expresan gran admiración y respecto por
nuestra organización. Ofrecen información sobre altos mandos y personalidades del gobierno. Bastante amplios en explicar el alto grado de
descomposición e inconformidad al interior de oficiales, suboficiales y soldados con Uribe y la cúpula. Dejamos formas de comunicaciones
que espero funcionen. Omar dijo que de aquí va hacia allá y que lo buscará por medio de Tino. Le respondí que no sabía si usted alcanzaba a
llegar por esos lados pronto. Dice que el hombre de los negocios que usted ya conoce se compromete a conseguir las caucheras y las entregaría
por esos lados. Pienso que sería bueno escucharlo y si de encontrar seria la oferta vale la pena verla con Iván, sin descartar la opción hasta de
hablar allá con ese personaje. No olvide por medio Tino conseguir mayor información sobre Omar.
[…]
PD: Ayer y hoy las noticias hablan de capturas de gente del 41 a manos de militares venezolanos, en la frontera. Vamos a ver la información
de Iván.
I.733
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Anexo nota de Ricardo sobre su frustrada visita con el General y demás amigos. Cada día que pasa estoy más convencido que nuestros
amigos cubanos pretenden por todos sus medios manejar nuestras relaciones políticas y diplomáticas, de hecho donde logran meterse las
obstruyen, como acaba de ocurrir ahora y como ya lo hicieron con los proyectados encuentros con los partidos comunistas de la región. Les
favorece que con contadas excepciones nuestros amigos de la izquierda no dan, pasos sin antes informarlos o pedirles la bendición y resultan
mejor posicionados cuando nosotros mismos damos la información requerida para sus fines de control y decisión. A pesar de lo sucedido, hay
que persistir en la búsqueda de la conversación con los amigos venezolanos, es la forma ideal de abrir espacios propios, sin dependencia de
quienes pretenden erigirse en nuestros representantes. En la propuesta de carta del secretariado a Chávez, veo el mismo interés cubano de
mantener en sus manos las relaciones y la iniciativa, impidiendo efectuar las entrevistas proyectadas. Espero sus opiniones, porque considero
impertinente elaborar la carta.
Interesante que logre recibir nuevamente a Oscar Figueras, es otra vía de llegada a las alturas de ese gobierno, eso sí sin comentar nada de lo
sucedido con los cubanos.
Quiero recordarle, si consiguió averiguar algo sobre la niña de Simón.
Es todo. Un abrazo, Raúl
Junio 19 de 2004
Camarada Raúl, como siempre fraterno saludo revolucionario para compartir con quienes lo rodean y colaboran. Por estas tierras estamos sin
novedades.
1. Después de una larga espera para realizar la visita conjunta de: El General, Julio, Hugo Carvajal, Tino, Amín y Ricardo está fracasó
rotundamente. […]
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En la conversación con Martín se colocó, de nuestra parte, el tema de algunos inconvenientes que se han presentado con nuestros compañeros
en la Habana. El le bajó el perfil. En cuanto a las averiguaciones de las características de la munición dijo que en caso de que necesitáramos
saber sobre ella nos podrían ayudar con un especialista. Del acto del 40 aniversario les pareció que Ana estaba invadiendo fueros de Alberto y
eso se prestó para confusiones y malos entendidos. Con razón plantea que ellos esperan que todo lo que tenga que ver con la gente de la
Comisión allá, se canalice a través de Alberto. Se les dejó en claro que no estábamos realizando actividades de consecución o trasiego de
armas ni explosivos por esos lados ni actuando a espaldas del CC. Dijo que eso lo sabían perfectamente y que a lo sucedido no debía dársele
mayor trascendencia.
Dice que fueron sorprendidos por los posibles diálogos, en México entre Elenos y el gobierno. Que estos se enredaron y terminó, Galán,
sentado con Luis Carlos Restrepo y Francisco Santos. Consideran que hasta ahora, los perdedores son los Elenos que pretendieron abrir una
puerta y terminaron lanzando tablas de salvación a Uribe y Fox simultáneamente. Al parecer la gente Elena, en la Habana no sabía nada de lo
que estaba ocurriendo en Colombia. Dice que Uribe fue quien le comunicó, a los cubanos el contacto, con ellos y además dejó constancia que
no pretendía sacar a Cuba y agradecía, lo que este país, ha realizado y pueda hacer en el futuro en la búsqueda de la paz para Colombia.
Quería conocer el desarrollo de la Operación Patriotas. Con base en la carta del Camarada Manuel y hasta donde pude, le di la explicación
pertinente, utilizando mapa.
Otro comentario que me llamó la atención fue la referencia a que Chávez, a diferencia de Allende escucha consejos y que Fidel, al hacer el
análisis de los partidos políticos existentes en Venezuela y por lo que ha demostrado la realidad, estos no son capaces de cumplir el rol
histórico y se han quedado; por lo tanto hay que crear un nuevo partido con personal “no viciado”, cuyo embrión sería la Brigada Miranda,
que son una especie de trabajadores sociales proveniente de las juventudes de los partidos y algunos sin militancia política, que están
comprometidos con el proceso. En Cuba han capacitado, hasta el momento 35.000 jóvenes en esa proyección. Ven la situación complicada vía
al referendo revocatorio pero plantea que Chávez tiene mucho que mostrar como resultados tangibles de la revolución y que trabajando
intensamente sorteará con éxito la prueba. Que de haber retroceso las consecuencias serían inmediatas en Cuba, Colombia y el continente. No
descarta que algún o algunos partidos de izquierda se enfrente a Chávez no mencionó nombres, pero quien ha criticado públicamente la
actuación del Comando Ayacucho fue el PCV que viene trabajando con el Movimiento Electoral del Pueblo, la Liga Socialista y Esperanza
Patriótica. Para los cubanos esto se origina en el reparto burocrático. Aunque no se los dije, por discreción, las críticas del PCV son de
principios y de consecuencia revolucionaria.
Siguen preparando la defensa del país pues no descartan la aventura gringa en su territorio. Cuentan con su indiscutible líder, el partido como
organizador y un pueblo altivo dispuesto a luchar y vencer. Continúan haciendo revolución dentro de la revolución, teniendo como objetivo:
el hombre, a través del interés que el Estado demuestra en la atención personalizada a los más necesitados, apoyándose en los trabajadores
sociales. La economía sigue creciendo.
[…]
Amín planteó que Chávez visitó Barinas y se había entrevistado con Chacín y que luego éste lo llamó a él preguntando si yo me encontraba
por estos lados y que necesitaba conversar. Qué hacer?
Al parecer el hombre de las baterías llega el jueves a Caracas.
I.735
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Resumo conversación de Ricardo con Martín, delegado cubano.
[…]

22 junio 2004

ENVIADOS AL SECRE

• Dice que Chávez, a diferencia de Allende, escucha consejos y Fidel, al hacer el análisis de los partidos políticos existentes en Venezuela y
por lo que han demostrado en la realidad, estos no son capaces de cumplir el rol histórico; por lo tanto hay que crear un nuevo partido con
personal “no viciado”, cuyo embrión sería la Brigada Miranda, que son una especie de trabajadores sociales provenientes de las juventudes
de los partidos y algunos sin militancia política, comprometidos con el proceso bolivariano. […]
I.736
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3. En el análisis de Martín sobre el presente y futuro de Chávez y Venezuela es inocultable la participación de los cubanos en las políticas y
decisiones gubernamentales de los vecinos y como ellos tampoco trabajan gratis por estas circunstancias consideran llegado el momento de
manejar las relaciones políticas de este gobierno con la insurgencia colombiana. Mañana vieja no es resabio, dicen por ahí. Las FARC no
delegan sus relaciones políticas, económicas ni comerciales en gobiernos, ni organizaciones políticas en amigos, así sean estos dueños de
mucha simpatía y capacidades.
[…]
6. En ese mar de incoherencias y de incertidumbres en que se desarrolla la política venezolana, piensa uno que valdría la pena escuchar a
Chacin. A lo mejor dispone de información y estará en tareas electorales de Chávez. De hacerlo sería con la ayuda del mismo Amín y con
todas las medidas de seguridad y discrecionalidad a fin de evitar resultar asaltados en nuestra buena fe.
7. Magnífico que logre conversar con el amigo de las baterías. Mis saludos y deseos de pronta recuperación a Lucas.
[…]
9. El embajador de Venezuela en Colombia, abunda en informaciones de prensa dando cuenta de la captura de 19 integrantes de las FARC en
Paraguachón, los que luego fueron entregados a las autoridades colombianas, en su política de seguridad en la frontera y colaboración con el
gobierno de Colombia en su lucha contra los grupos armados. Sería bueno sugerirle a Iván, un comunicado del Bloque informando lo
sucedido.
10. Delegación de la Juco, posiblemente incluido Lozano viajan a Caracas, con destino visitar a Iván. La idea es que usted los contacte con
Piter, teléfono 0414-6107459 en Maracaibo. De ahí en adelante se encargan del resto de donde Iván. Los visitantes lo buscarán a usted por
medio de Oscar Figueres.
I.737
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1- Estoy listo para recibir la delegación de la JUCO.
2- Si vienen vía Caracas, Ricardo puede contactarlos con Piter en Maracaibo. De ahí en adelante nos encargamos nosotros. Teléfono de Píter en
Maracaibo: 0414-6107459.

I.738
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24 junio 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Iván comunica que esta listo para recibir la delegación de la Juco y si usted los acompaña mucho mejor porque conoce de primera mano las
diferencias y las soluciones que encontrarán en dicha entrevista. La vía de entrada es Caracas, para lo cual se comunican con Ricardo, quien se
encarga de conducirlos hasta otro lugar donde ya los recibe gente de Iván. A Ricardo, lo pueden conseguir por medio del PCV, vía Oscar
Figueres.
I.739
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1. Se conversó con Julio Montes sobre el problema presentado en la frontera con una unidad de las FARC. No tuvo una respuesta satisfactoria.
Dijo que el General Silva reconoce que hubo un error porque la información que tenían presumía la presencia de paramilitares que cuando
capturan unos equipos se dan cuenta que son de FARC, le anuncia al Presidente y éste dispone suspender el operativo. Julio es reiterativo en
que al fallecido nuestro se le encontró una lista de gente que venía siendo extorsionada y que en el campamento encontraron una especie de
cárcel que presumen era para llevar retenidos. Se le recordó que en la reunión sostenida con el General Silva se había manifestado nuestro
interés en que cualquier desafuero o error nuestro en la frontera fuera manifestado para tomar los correctivos inmediatos y que los militares,
antes del lanzar el operativo, debía haberle preguntado a él mismo sí FARC se encontraba en el área ya que Julio tenía como ubicarnos para
verificar la información que reposaba en las manos del General; pero que además sí se reconocía que había un error que explicación tenía que
hubieran entregado civiles inocentes al DAS de Colombia para ser juzgados allá, cosa que no había sucedido con los paramilitares
recientemente detenidos cerca de Caracas. Que la presentación de los hechos por el Presidente en su programa y las declaraciones del General
Silva dando el parte de la "verdadera Batalla de 24 Horas "no se correspondía con la realidad de lo sucedido. Le manifesté nuestra
inconformidad por el abortamiento de la reunión, que él mismo había programado y que hubiera evitado el desafortunado desenlace. Que
tanto "error" junto y sistemático no era obra de la casualidad. Que todo indicaba que había gente interesada en que las relaciones FARCGobierno no avanzaran y que esto lesionaba profundamente la credibilidad del lado venezolano. Que no podía abrogarme lo que pensaba el
Secretariado de todo esto, pero que al ser testigo de excepción de los esfuerzos que estaba haciendo nuestra organización para trabajar
coordinadamente con ellos y contribuir y aportarle a la revolución, me encontraba molesto y preocupado por la falta de receptividad y por la
demora en buscar una solución definitiva a los problemas que se viene presentando. Reconoció no tener respuesta y habló de las
inconsecuencias del General Silva, quien hace poco aportó médicos, ambulancias y después trasladó a un hospital a unos muchachos del 33
Frente y ahora salía con esto. Que el día anterior, el General, había estado reunido con la gente del ELN para coordinar el trabajo con ellos.
Que eso le llamaba la atención. Dijo que lo mejor era tener una nueva entrevista con el General para ver que explicación daba él y se acordó
realizarla hoy sábado a las 4 de la tarde. Vamos a ver con que sale y si cumple la cita.
2. Todo me indica que los militares montaron el escenario para producir efectos políticos que pueda ayudarlos a ellos y al gobierno frente a
Uribe, ahora que éste anuncia la entrada en vigencia de la Base de Castilletes con la unidad de tanques "donados" por España y cuando estaba
programada la reunión Chávez-Uribe. Hay que tener en cuenta que hace poco, Chávez declaró el aspecto antiimperialista de la revolución que
significa un paso importante. Pocos días después habla de la reconciliación nacional y del Frente Nacional y se produce la reunión ChávezGustavo Cisneros con mediación de Carter. Cisneros venía siendo tratado de "golpista, capo" y otros epítetos y se había dicho que, de ingresar
al país sería detenido. Nada de eso sucedió. De abrirse paso el Frente Nacional inevitablemente se llegaría a la conciliación de clases y desde
ahora sería necesario golpear los sectores más esclarecidos que son vistos como radicales y en el lado externo se buscaría evitar contactos con
fuerzas, como FARC, que son mal vistas por la reacción interna y sus patrones. Son los problemas que este tipo de revoluciones y sus líderes
deben saber sortear. Ojalá no estemos en presencia de un "alto" en los caminos de avance de la revolución que muchos, creíamos que podía
acelerar cambios. La correlación de fuerzas al interior de los partidos de coalición por el cambio aún no están claras y las peleas son el pan de
cada día.
3. Una fuente de credibilidad me informó que la periodista Patricia Poleo había adquirido la información clasificada de los paramilitares,
directamente de la fiscalía General de la Fuerza Armada. Uno de los hombres que hizo los retratos hablados le comento que él los elaboró de
unas fotos que unos militares le pasaron y que se encuentra asustado por lo que pueda pasar, cree que el gobierno tiene la mano metida en el
asunto.
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• La parte de su informe sobre la conversación con Montes, la envío tal cual a Iván, con la finalidad de enterarlo en detalle y pedirle su
opinión sobre el presente y futuro de nuestras relaciones con el gobierno venezolano. Espero mayor claridad sobre lo acontecido con ellos y
la opinión de Iván para hacer un informe bien sustentado con propuestas a todo el secretariado. Si logra usted la entrevista con el General,
es un buen paso en aras de claridades y de proyección en estas relaciones. En el proceder de los venezolanos está presente su alegre y
aventurera idiosincrasia, además de la incidencia de la improvisación con que gobiernan, ahora presos de las elecciones por ganar el
referendo contra la revocatoria del mandato. Este período es más complejo para ellos en sus relaciones con nosotros y de mucho cuidado de
nuestra parte para evitar daños causados por la improvisación y el espíritu caribe que los caracteriza, con algunas imprudencias o trabajos
mal hechos de nuestra parte. Ratifico la necesidad política de movernos allí, con sumo talento, sin confiarnos del todo pero sin cerrar
puertas con nadie porque nada está garantizado hacia el futuro. Están bien las observaciones que le hizo usted a Montes sobre lo ocurrido
con los nuestros, con las víctimas civiles y la mala jugada de dejar a Iván esperando la visita del General con su comitiva. La otra instancia
con la que podemos reclamar es el Estado Mayor del Bloque o del Frente, para dejar en la reserva la opinión de los organismos superiores:
Estado Mayor Central y Secretariado.
• Se observan inexplicables bandazos en Chávez como el acercamiento con Cisneros, el coqueteo a Uribe con la oferta de nueva entrevista
movida por el embajador Carlos Rodolfo Santiago, quien pontifica la política de su gobierno de contribuir en la lucha contra los grupos
ilegales en la frontera, haciendo alarde de 19 guerrilleros de las FARC capturados en combate y entregados al DAS de Colombia. Al parecer
son muchas las presiones y los temores de perder las elecciones revocatorias. Hoy Carlos Rodríguez, dice que las denuncias hechas por
Juan Manuel Santos alertando el peligro que representa Chávez para Venezuela y el continente son reales y que allá viven los guerrilleros
paseando por Caracas con el aval del gobierno. Además que, es evidente el eje Cuba- Caracas para financiar la insurgencia y desestabilizar
la democracia, los responsabiliza de la caída de Mesa en Bolivia. Es una gran campaña de presión que de encontrar hendiduras en el
gobierno será mayor.

I.741

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 julio 2004
ENVIADOS A RR11
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Acabo de llegar a la pura línea.
2- Voy a reunirme con los mandos del área y hacer unas exploraciones hacia unas puntas de carretera del otro lado, pensando en lo de
Ricardo.
3- Adonde estoy puede llegar sin caminar un paso pero hay que pasar varios sitios críticos de mucho riesgo.
4- Seria para que usted me vaya diciendo como seria la mecánica para contactar a Ricardo, yo creo que en 10 a 15 días ya tenga definido,
aunque depende un poco del desarrollo del operativo que tenemos acá.
5- Han presionado mucho acá los contactos que se tienen para que haya un pronunciamiento sobre lo sucedido con el 41 frente, la única
respuesta que se les ha dado es que esa no es política de las FARC y que busquen los canales oficiales por ese lado para que aclaren allá la
situación, pues aquí desconocemos los detalles.
I.742
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Secretariado
1 julio 2004
RECIBIDOS27
Silva]
2. Resumo larga conversación con Jan Pierre Gontard, quien en representación de los gobiernos de Suiza y Francia, nos visito los días 29 y 30
de junio. Jan Pierre depende directamente de la Canciller, Micheline Calmi Rey, duro 20 días entre Venezuela y Ecuador a la espera del
espacio para llegar hasta aquí.
[…]
Dice que de aceptar su propuesta para ir a la ONU, ellos organizarían todo incluido el transporte y acompañamiento de los dos gobiernos, un
diplomático cubano y uno de la ONU.
[…]
Concretando un poco sobre la idea de la eventual salida a la ONU dice que sería partir de Ecuador o Venezuela a Cuba y de ahí a Suiza
I.743
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
4 julio 2004
LOZANO-RECIBIDOS1
Iván, está listo a recibir la delegación de la Juco, en lo posible con su compañía. Si ustedes lo desean ya pueden viajar por Venezuela, allí se
encuentran con Ricardo para que los contacte con quienes los llevan hasta el lugar de la entrevista. A Ricardo lo consiguen por medio del
camarada Oscar Figueres, secretario general del PCV.
I.744
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
El General Wilfredo Silva ha estado aplazando la reunión y ahora dice que para mañana martes se podrá realizar, en Maracaibo.
I.745
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Toledo [Carlos Lozano]
5 julio 2004
LOZANO-RECIBIDOS5
Silva]
8. Adiciono carta de respuesta a los españoles, también para Simón de Lucero y mía.
Es todo. Un abrazo para usted y saludos a los demás camaradas. Darío
Carta para los españoles
05. 07. 04
Por dificultades en mis comunicaciones, me fue imposible responder antes su propuesta de entrevista, expuesta en la suya de fecha 15.06.04.
Estamos de acuerdo con ustedes en concertar, esta entrevista en Caracas, los días 22 o 30 de julio de los corrientes. Para estos efectos, lo mejor
sería que nuestro enviado contacte a alguien de ustedes por medio de su embajada en Venezuela. Bastaría con recibir por esta misma vía los
nombres y apellidos de su representante asignado para estos fines, a fin de nosotros también proceder a enviarles las indicaciones sobre el
nuestro, que obviamente por ahora no será un miembro del secretariado. Nos identificamos y compartimos plenamente con ustedes en el
pedido de confidencialidad compartida en estas conversaciones y en los eventuales acuerdos hacia el reestablecimiento de las relaciones
político-diplomáticas de su Gobierno con las FARC.
Lo referido a seguridad de los representantes nuestros para dicho encuentro se hace por cuenta de unidades de nuestra organización. Gracias
por su amable oferta. También creemos suficiente disponer de un solo día para el intercambio entre las dos partes, en el entendido que nos
anima el objetivo de caminar con paso firme hacia relaciones de alto nivel, a cargo del secretariado.
Sin más particulares por ahora, reiteramos nuestro cordial saludo, Raúl Reyes
I.746
Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
6 julio 2004
Militares-enviados
Rodríguez]
Recibe un abrazo y muchos, muchos, deseos porque se alcancen éxitos y logros. Del mismo modo, van saludos de Alej, Duv, Ric, ..., ... . Los
suspensivos son gente activa que se ha enterado de la visita. El pasado sábado tuvimos una reunión muy fructífera avanzando en la cohesión,
proyección y en lo acordado.Los resultados del tete a tete han sido muy buenos.
La actividad ha sido muy constante y ha motivado que demore mi viaje donde Amílkar hasta el próximo lunes o martes. Tengo varias cosas
importantes para hacerte llegar y más tarde conseguiré la forma de mandértela con luz.

I.747

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
El General Silva aún no aparece. Vamos a ver si por fin da la cara. Estoy en Caracas con Amparo a la espera de la reunión. Hoy llamó el
ascendido a General, el día 5 de julio Hugo Carvajal, quien suena para director de la Disip y dice querer conversar. El encuentro está
programado para las 13 horas. Esta la razón de no atender el radio.
Desde el jueves detuvieron una muchacha y un muchacho que salían de donde Iván. Ese mismo día aparecieron aviones de inteligencia
colombiana, buscando dizque a Iván en territorio venezolano. Se conversó con Julio Montes, quien en mi presencia llamó al General García
Carneiro y éste adujo no saber nada de la violación del espacio aéreo. Se llamó al General Silva sobre el mismo tema y la respuesta fue
idéntica. Sobre los detenidos se comprometió a liberarlos y no cumplió. A los muchachos los pusieron a órdenes de la Fiscalía de la Fuerza
Armada. Fueron trasladados a la frontera y el ejército colombiano y Das los estaban esperando para recibirlos en calidad de deportados. Hasta
ahora esto se ha logrado parar porque el Tino se jugó una carta de un Jefe de la Diex que maneja lo de extranjeros. Estamos esperando frenar
esa nueva “desidia” de nuestros “amigos” y luego cobrar la factura con intereses y todo.
Por lo de los muchachos conversé con el Abogado Fabián Chacón, quien dice conocerlo a usted. Éste es un hombre del proceso. Ha
denunciado los negociados de PDVSA. Eso le costó terminar su larga amistad con Alí y su cargo en la empresa. Fue “purgado” al final Chávez
le dio la razón y ahora es el defensor de General García Carneiro y despacha desde el mismo Fuerte Tiuna. Se ha comprometido a buscar una
entrevista con el General y pasarle por escrito un informe de lo que está ocurriendo en la frontera. El comenta que Silva no es de confianza.
Que estuvo detenido por lo del 11 abril, sin que fuera de público conocimiento y por eso lo sacaron de la tercera división donde tenía gran
ascendencia. Comenta que la derecha en el gobierno la representa Diosdado quien se ha fortalecido mucho y existe una especie de
enfrentamiento de él con Carneiro. Cree que el Presidente lo están engañando con los partes fronterizos. Está dispuesto a tratar de
recomponer la lesionada credibilidad que existe en nosotros por tanto “error junto”. Quedó de pasar información sobre lo que ocurre en
PDVSA donde asegura que la CIA tiene metida la mano con un asesor de alto nivel. Todas estas cosas y otras que voy a ir comentándole se
están dando y en ese berenjenal tenemos que movernos con sumo cuidado. Chávez está haciendo malabares para evitar funestas rupturas
antes del revocatorio pero los ánimos y los apetitos de los detractores están al rojo vivo.
[…]
Terminando de escribir recibo una llamada para que mañana a las 12 Horas asista al acto de juramentación como nacionalizado venezolano.
I.748

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
1. Se realizó la reunión con el General Hugo Carvajal. Esta vez, en su despacho en la sede del DIM. A nombre de la organización lo felicitamos
por su Ascenso y que esperábamos poder estrechar lazos de hermandad bolivariana. De entrada se le dijo que se hablaría con respeto pero
con franqueza. Se le expuso nuestra extrañeza por el fracaso de la programada visita del grupo al cual él se había propuesto hacer parte. Que
desde entonces, salvando la responsabilidad de Montes y Amín, nadie había vuelto a dar la cara. Las consecuencias de la falta de
transparencia en las relaciones y las fallas en la coordinación estaban a la vista: guerrillero y civiles muertos, heridos y población civil
deportada a Colombia presentándolos como guerrilleros. Que alguien mentía y le pasaba informes inflados al presidente para hacerlo quedar
mal ante el país por TV. Que no se compadecía el discurso antiimperialista del presidente con la práctica de algunos mandos en la frontera.
Que había que averiguar quien o quienes estaban interesados en buscar deteriorar las relaciones con las FARC o que se produjera un
enfrentamiento que a nadie favorecía más que a los enemigos del proceso y a los gringos. Que queríamos saber porqué a los guerrilleros de las
FARC o sus amigos eran deportados y entregados a las autoridades colombianas sin cumplir los mínimos sequicitos de ley. Que nuestra
credibilidad, que nos inspiraban algunos mandos, se veía menguada por lo sucedido y habría que recomponerla bajo la práctica consecuente y
respetuosa de mutuos acuerdos.
Otro tema tratado fue la violación del espacio aéreo venezolano por parte de aviones de la inteligencia militar colombiana que había
penetrado hasta 25 kilómetros y que por boca de campesinos de la región se hablaba de una operación conjunta de los dos ejércitos en la
frontera. Que queríamos saber sí eso era cierto ya que ellos tenían pleno derecho a actuar pero que era bueno saber a que atenernos. Se le
planteó la retención de los dos jóvenes el jueves de la semana pasada en la Base del Diluvio y a pesar de avisar con antelación su detención,
los trasladaron a Marite, penal de Maracaibo y puestos ante la fiscalía de la Fuerza Militar y cuando fueron localizados, por nosotros, en ese
puesto, los trasladaron, sobre la marcha, al reten de Paraguachón en la línea de frontera para entregarlos a las autoridades colombianas. Que
allí se encontraban y no sabíamos de su suerte. Personalmente llamó a Paraguachón para que no los deportaran. Afortunadamente hacía 20
minutos habían quedado libres por las gestiones del Tino. Por último se le dijo que a pesar de lo sucedido la claridad nuestra sobre el proceso
no tenía dudas, que debíamos buscar formas de mejor la coordinación, siempre y cuando ellos creyeran que el trabajo nuestro era importante
para la revolución bolivariana, en la frontera, y que le solicitaba, respetuosamente, considerara las posibilidades de visitar a Iván. Dijo no
tener respuestas a mis inquietudes, que tenía entendido que el enfrentamiento era con paramilitares, que se sentía apenado y agradecía la
franqueza y la madurez en el tratamiento del problema. Todo lo anotó y dijo tener pronta respuesta. Prometió la vista a Iván pero no dio
fecha. Se dejaron forma de comunicación y dijo que iba a trabajar una entrevista nuestra, con García Carneiro porque la situación lo ameritaba.
Planteó que no veía conveniente la visita, de Wilfredo Silva, a Iván, aclarando que no era desconfianza hacía el General, pero que inicialmente
era mejor, que el mismo Carvajal conversara con Iván.
2. Otro tema. Álvaro Carrera, conocido por usted, dice que con autorización de Acacio, planeó la fuga de Andrés, el indio, que lo tiene en su
poder. Que pagó 5.000 dólares y que debe 15 mil, porque el negocio fue por 20 mil. A través de amigos se le manifestó que no se conocía nada
y que trasladara al indio a Caracas para darle la ruta de entrada al frente. Estamos en esas. Favor averiguar que hay de cierto en lo del dinero.
[…]
4. Por estos lados hay un enviado del 33 Frente, que dice actuar a nombre de Rubén Zamora y está programando una visita de periodistas de
Veneres al Campamento de Zamora.
I.749

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
8 julio 2004
ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
Para la zona del Perijá, donde me encuentro, anuncian la creación de la Brigada Móvil 10 de fronteras. Avanzan por montaña y rastrojo
procurando no ser descubiertos.

I.750

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
9 julio 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
3. Bueno que haya conseguido la entrevista con el General Carvajal y con franqueza se le exprese nuestras preocupaciones, malestar y
propuestas. Es preferible sonrojarnos unos minutos a quedarnos pálidos el resto de nuestra vida. Este informe y el anterior se lo enviamos a
Iván. Excelente saber que ya están libres los dos camaradas retenidos últimamente. Agradecerle a nombre de todos a Tino por su formidable
ayuda.
Por lo que veo, varios de estos amigos no se fían mucho del General Silva, hay que tener en cuenta esas recomendaciones sin olvidar que entre
ellos existen tantos intereses de por medio como intrigas y afán de protagonismo. Persista hasta donde sea posible en la entrevista con el
General Carneiro y en la visita a Iván de Carvajal. Muchas saludes al amigo Chacón y que me alegra volver a saber de sus importantes
actividades. Igualmente insistir en su documentación tan necesaria para nuestras relaciones con ellos mismos. No dudamos en que la CIA y
demás agencias de inteligencia están incrustadas en distintos niveles del Estado, el Gobierno y demás entidades empresariales de ese país. De
ahí nuestra obligación de movernos con el cuidado del más experto felino o del cacique más viejo y experimentado.
[…]
6. Por favor darle mis saludos Álvaro Carrera y los agradecimientos por su ayuda con la liberación de Andrés. Desconozco la autorización de
Acacio y el compromiso de pagar esa suma de dólares, por cierto siempre elevada. Voy a trasladarle esta información a Jorge, con la pregunta
a donde deben llevar a Andrés. Sin embargo de observar riesgos serios para la seguridad de Andrés, si no hay contactos con Acacio para
mandarlo para allá, se puede llevar transitoriamente donde mi compadre.
7. Va para donde Timo su información sobre los que hay por esos lados del 33 Frente.
8. Timo ya está sobre la línea divisoria, creando las condiciones para que usted lo visite. Me dice que existe una vía rápida para su movida, sin
tener que caminar, pero cruzando lugares críticos y de alta peligrosidad, respondí que preferimos caminar uno o dos días a exponernos al
enemigo. Dice que en 10 o 15 días está listo para recibirlo, tiempo suficiente para organizar bien la diligencia. Si la conversación es al lado
donde usted se encuentra, sería bueno contar con la compañía de alguien de allá, de lo contrario es mejor sin ellos. Le informe a Timo, que a
usted lo puede conseguir por medio del PCV, a través de Oscar Figueres o de Demetrio Aldana, si usted tiene otra forma de encuentro más
directa me dice para hacerla llegar al camarada Timo.
I.751
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 9 julio 2004
RECIBIDOS14
Silva]
Londoño Echeverri]
Apreciado Timo. Me es muy grato saludarlo y saber que está bien.
1. Mis sinceras felicitaciones llegar sin inconvenientes al lugar de su interés.
2. Ricardo informa que allá, hay un enviado del 33 Frente, que dice actuar a nombre de Rubén Zamora y está programando una visita de
periodistas de Veneres al Campamento de Zamora.
2. Hoy mismo procedo a notificar a Ricardo para que organice el viaje tan pronto usted lo confirme. Si conseguimos que Ricardo vaya con
alguien del gobierno, no hay inconveniente por los pasos críticos a ese lado, si lo hace sin acompañantes no dejar de ser más complicado y
mayor el riesgo si los pasos críticos son al lado nuestro. En este caso es preferible buscar vías seguras, así Ricardo tenga que caminar uno o dos
días hasta llegar al sitio escogido por usted.
3. Ricardo dispone de todos los elementos para ilustrarlo sobre las dificultades y las posibilidades de nuestro trabajo y relaciones con los
vecinos. La verdad que la situación de allá por lo importante para nuestros planes, requiere persistencia, sin confiarnos demasiado, por el
cúmulo de intereses y deslealtades presentes al interior del gobierno.
4. Por el lado del 41, hemos tenido dificultades por camaradas muertos, presos y deportados a Colombia, me parece por exceso de confianza
de los nuestros. Por si desconoce el último comunicado del Caribe, se lo anexo para su formación mientras conversa con Ricardo.
6. Si tiene posibilidades de conectarse con el PCV, a través del camarada Oscar Figueres o Demetrio Aldana, consigue a Ricardo o si prefiere
hacerlo buscar por otra vía me dice y lo hacemos.
Es todo. Un abrazo, Raúl
"Comunicado
Conocidos los detalles del ataque armado contra una unidad del frente 41 en área de frontera, el Bloque Caribe de las FARC-EP informa:
1. El 17 de junio, a las 13:30 horas, tropas de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, en coordinación con el ejército de Colombia asaltaron
una pequeña unidad del 41 frente de las FARC, resultando muerto un guerrillero.
2- Los 21 capturados, deportados y judicializados son campesinos de la región, uno de los cuales también fue abatido por el fuego de los
atacantes. 3- Deploramos la tergiversación que de estos sucesos se ha hecho a través de la prensa.
Bloque Caribe de las FARC-EP.”
I.752
Sin firma [probablemente Carlos Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 julio 2004
LOZANO=ENVIADOS
Lozano]
Silva]
Hoy está recibiendo Simón las cartas. El abogado lo está visitando. Hubo esta mañana en FESCOL un interesante panel sobre acuerdo
humanitario, con la participación de Yolanda Pulecio, el representante Luis Fernando Velasco y Marleny Orjuela. Allí me encontré con
nuestro amigo Omar Roberto quien me presentó un capitán de fragata en retiro, que me dijo es conocido tuyo. Hablaremos la próxima
semana. Tres cosas concretas:
1.- No olvides que el lunes próximo llega a Piñuña Negra sobre el mediodía el periodista William P.
2.- Los españoles quedaron muy contentos con la carta que les enviaste. Que pueden contactar en Caracas a Ignacio Prieto para la reunión.
Viajaría alguien desde Madrid. Los teléfonos de Prieto son: 04129808575 y 04141160768. Debe decir que es de parte de Alfonso. Con él se
puede arreglar fecha, sitio y demás detalles técnicos para que viaje la persona que estará en la reunión. Está plenamente autorizado.

I.753

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Con el número de la revista que está circulando se han presentado problemas que esperamos no repetir en el próximo. Por ejemplo en
Venezuela, por las ayudas de los amigos, nos salía más barata sacarla full color y no tuvimos en cuenta que ese formato hecho así, no
funcionaba en las otras partes a donde hay que enviarla, ya que por los presupuestos allí debía salir en blanco y negro y se necesitaba hacer la
conversión. Esto duplicó el trabajo y el tiempo. Es solo una muestra pero hubo muchos detalles más. Estamos en capacidad de corregir la falla
y sacar el nuevo número. En tal caso debo viajar donde Iván, para conjuntamente, con el equipo que nos está colaborando hacerle a usted la
propuesta de cómo saldría.
Ayer nos tuvieron toda la mañana esperando recibir la cédula como ciudadano venezolano y después la suspendieron porque no habían
salido los nombres de la gente en la Gaceta Oficial. En la tarde hasta 17 horas de aquí estuve al radio y no los escuche. Me tocó regresar a
Caracas para entrevistas y retorno en la noche.
I.754
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
11 julio 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
Esperemos que, un día inesperado lo sorprendan gratamente con la documentación de Tino.
I.755
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Después de varios intentos y de una poderosa cola que duró desde las 11 AM hasta las 9:45 PM del sábado 11 de julio me juramentaron como
nuevo ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela con todos los deberes pero también con plenos derechos. Creo que esto sirve para
trabajar con mayor ahínco en beneficio de la patria grande.
[...]
El viaje de Olga a Cuba para tratamiento fue aprobado. Debe viajar el 25 de julio. Esperamos conseguir pasaporte venezolano. Ella sacó cédula
legal como nacional venezolana por nacimiento.
Lucas arregló nueva documentación.
Estoy a la espera de Catherine que salió desde donde el compadre.
Muy bueno poder conversar con Timo. Oscar o Demetrio me ubican fácilmente. Es el mejor conducto.
[…]
Aquí la naturalización de extranjeros tomó proporciones alentadoras porque todos podemos votar y la gran mayoría lo hará por Chávez. El
censo electoral ha subido casi dos millones con relación al anterior. La oposición guarda silencio sepulcral y se nota la sorpresa porque Chávez
les picó adelante con su campaña por el NO en el revocatorio. Entre la oposición se han incrementado las contradicciones lo que favorece al
presidente. Si la tendencia se mantiene Chávez obtendrá holgada victoria. Los opositores ahora estudian las posibilidades de no ir al
revocatorio alegando que se les monta fraude esto para evitar hacer el ridículo. Otra fracción de ellos dice que hay que participar y alegar que
fueron víctimas del fraude lo que les daría, según ellos, le legitimidad de enfrentar por otros medios al gobierno. Los negritos ven ganador a
Chávez.
A nuestro amigo Chacón, un juez, acaba de dictarle 6 meses de prisión por difamación, en el caso PDVSA. Ya apeló la sentencia.
Las sugerencias mías, sobre el documento al Foro fueron en base a que usted lo tenía en sus manos.
Bueno el informe de José Luis sobre su reciente salida y creo que es buena la gira que propone para el mes de octubre. Lamento lo ocurrido
con el hermano de él. Con el Tino estamos buscando la forma de sacar los antecedentes para que pueda arreglar los documentos.
[…]
El hijo del gordo, Raúl Ernesto, llega el martes a Maracaibo y continuará para donde el compadre.
I.756
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
13 julio 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2. Felicitaciones por su paciencia esperando tan largo tiempo, hasta conseguir la documentación de nuestro interés. Con ese instrumento está
armado para conseguir votos a favor de nuestros amigos. Lástima que no podamos, aprovechar para sacarle documentación a más gente de la
nuestra. Hasta yo mismo me incluiría, allí si hubiesen esas posibilidades. Recomiendo legalizar las pollas con gallina y todo.
[…]
4. Anexo indicaciones de los españoles para llevar a cabo la entrevista comentada:
“Contactar en Caracas a Ignacio Prieto para la reunión. Viajaría alguien desde Madrid. Los teléfonos de Prieto son: 04129808575 y
04141160768. Debe decir que es de parte de Alfonso. Con él se puede arreglar fecha, sitio y demás detalles técnicos para que viaje la persona
que estará en la reunión. Está plenamente autorizado.”
[…]
6. Esperemos que mucha gente vote por Chávez, que no vaya suceder allá lo que le ocurrió a un comandante nuestro que en campaña
electoral hizo muchas reuniones con buena presencia de gente y mando a hacer dos mil tamales para repartir el día de las elecciones, pero solo
consiguió 800 votos y cuando le avisaron los resultados no podía creer, respondía eso no puede ser así porque yo mismo mande a hacer dos
mil tamales. Seguramente calculaba que por cada tamal conseguía un voto. En los cálculos electorales si que menos creo en los negritos, ellos
piensan con el deseo y se ausentan de la realidad, bueno con todas estas cosas que dijo aquí, tampoco me aventuro a decir que el hombre va
perder, me faltan elementos para dar un pronóstico al respecto.
I.757
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 julio 2004
ENVIADOS A RR11
Londoño Echeverri]
Silva]
2- Desconozco quien este tramitando lo de periodistas, Rubén hace más de 2 meses no esta por acá. Se que en Caracas ha estado una hermana
haciendo tramites no se para que y ella mantiene la relación con Amín y según chismes la mueven en buenos carros y con escolta, estoy
cuadrando para hacerla venir sin que se machirie por que parece que maneja varias cosas para lucro personal.
3- De acuerdo a lo que me dice y aunque apenas me estoy empapando de lo que hay por acá, el contacto de Ricardo lo podemos buscar a
través de los del partido en Maracaibo, con ellos se tiene relación y conocen la mecánica para llegar a estos rincones.
4- Ahí seria decirle a Ricardo que quien aparezca hablando a nombre de Karina, va de acá.

I.758

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
15 julio 2004
ENVIADOS AL SECRE12
Londoño Echeverri]
1- Indagando sobre como sucedió la muerte de la gente en área de La Gabarra:
a - La orden que se le dio al comando que se infiltro donde estaban los paramilitares no fue bien clara en que hacer con los civiles que
encontraran. La idea general era establecer quienes están comprometidos a conciencia y quienes no para así mismo definir.
b- Cuando el comando informa que había encontrado civiles se le dijo que actuara de acuerdo a lo orientado. No dijeron cuantos había
encontrado y tampoco se le pregunto. c- Comenzaron a detenerlos para hacer los interrogatorios e impedir que alguno se volara, pues el
enemigo estaba a 15 minutos y en varios puntos.
d- Estando en esas unos salen corriendo, se les dispara, hay confusión, el enemigo se acerca, se les dispara también a los detenidos y por
detener, para emprender la retirada.
2- Casi simultáneamente otros comandos estaban llegando a otras fincas de donde se echo toda la gente sin joder a nadie. Esa ha sido una
constante desde hace más de 4 años, se trata de usufructuar las fincas de la gente que los paramilitares asesinaron cuando entraron al área.
Ahora están utilizando a los indios de patrones.
3- Desafortunadamente el hecho ha sido bien aprovechado por el enemigo para magnificarlo y plasmarlo a través de los medios en toda su
crudeza y fuera de contexto para opacar lo de Cajamarca y Guaitarilla.
4- El ejército llego a la zona, ocupo las posiciones que tenían los paramilitares. Trataron de avanzar pero las minas los frenaron, varios
comandos se han infiltrado y los han hostigado. Han estado morteriando todas las casas civiles que observan desde sus posiciones, mientras
tanto los paramilitares están en cada finca garantizando y acelerando la recogida de hoja, pues los aviones hasta ahora están fumigando lejos
de ahí.
5- La ayuda que nos ha prestado el ejercito vecino ha sido invaluable para resolver los casos de los heridos graves que tuvimos últimamente y
algunos otros casos de salud, hasta el momento no nos ha tocado dar nada. Viven expidiendo información sobre paramilitares y exigen que
tengamos una presencia de bajo perfil en el área de ellos a la vez que están ayudando para que impulsemos programas sociales que permitan
nuclear la población alrededor nuestra a través de lideres de la región buscando neutralizarlos oposicionistas y que la gente no nos denuncie
ante los organismos policiales o de seguridad. Hay ya aprobado 17 mil millones para varios proyectos. Estamos viendo a ver como se
impulsan cosas que nos resuelvan lo nuestro en especial lo de la alimentación, pues es la única ventana que nos esta quedando pues el
bloqueo se ha arreciado. Con la empresa petrolera también se están cuadrando mecanismos de apoyo logístico, de salud, prometieron
financiar cinco líderes que nosotros nombremos y han hablado de asignarnos apartamentos en la ciudad para enfermos u otras necesidades.
Hay dificultades es con los elenos que se dan pantalla en los caseríos uniformados, mantienen pidiendo plata y han realizado secuestros lo
que genera operativos en la zona y resentimientos de alguna gente. Al frente de esta tarea estaba Rubén Zamora, pero toco recogerlo por
varias razones: es muy pantallero, todo lo revuelve y se pierde la compartimentación, en el manejo del personal y de las masas se gana
antipatías y resiente la gente por manejos equivocados y atrabiliarios en la resolución de conflictos cotidianos, no hace dirección colectiva, en
los distintos proyectos económicos ha venido ubicando muchos familiares sin un criterio político, sin consultar y muchas de las veces
metiendo mentiras y eso es ya de manejo de la población y de la guerrillerada. Llevo mas de 5 años aconsejándolo, sancionándolo, poniéndolo
a estudiar, etc. y es muy poco lo que cambia. Y para completar ahora ultimo tiene un lío de pareja que lo tiene vuelto mierda y lo ha
convertido en el hazme reír hasta de la mamá.
I.759
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro
15 julio 2004
RECIBIDOS11
Silva]

Antonio Marín Marín]

2. Estamos cuadrando mecanismos para atender la entrevista solicitada por el gobierno español en Venezuela, la cancillería de ese país manda
su representante y de nosotros los atiende Ricardo, a quien hice llegar nota con instrucciones sobre su seguridad y los temas a tratar con ellos
luego de escucharlos atentamente.
I.760
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Estoy averiguando pormenores de visita Uribe. Las referencias públicas de Chávez frente a la insurgencia colombiana no me gustaron.
Pueden ser entendidas pero a mi manera de ver eran innecesarias. Vuelve sobre el tema de de la “gran batalla” dada contra una pequeña
unidad del 41 y la entrega de guerrilleros a las autoridades colombianas. Se ofreció a dar clases a Uribe, sobre el manejo de los tanques
AMX30 del cual dice es especialista. Hicieron buenos negocios y todo fue abrazos, rizas y mutuos elogios. Por el momento es todo, abrazos,
Ricardo.
I.761
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
16 julio 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
3. Indudablemente en el propósito de asegurar la continuidad en el poder Uribe y Chávez, cada cual piensa en ganar votos de sus detractores
con la incidencia del otro. Está claro que en política nadie trabaja gratis, con tal de garantizar la reelección dicen y hacen lo inesperado estos
personajes, lo cual no deja de tener los riesgos que hemos advertido para nuestro trabajo y presencia en Venezuela. Definitivamente allí nada
está asegurado, todo se mueve en el torbellino de la incertidumbre.
I.762
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 17 julio 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
1. Ante la avalancha de información recibida de varias fuentes, dando cuenta de los planes de la inteligencia enemiga para capturar a Ricardo,
solicite al camarada Manuel, sacarlo a casa de su excelencia por un tiempo. En la idea de evitar sea detenido y hasta extraditado. Allá lo
acompaña y ayuda en distintas tareas fuera de atender gente que por diversas circunstancias no pueda venir hasta donde mí. Así mi estimado
que en cualquier momento llega el hombre con plumas y todo.
I.763
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alfonso Cano [Guillermo León 20 julio 2004
RECIBIDOS
Silva]
Sáenz Vargas]
3. Voy a mover algunas fichas a ver si conseguimos tratamiento médico para Fernando en Cuba o Venezuela. Aunque los cubanos mantienen
su postura de no recibir gente para tratamiento médico. Allá la situación es cada ves es más difícil por la falta de productos y los altos costos
originados por las nuevas medidas de los gringos. Venezuela está más atrasada en medicina que la misma Colombia. Otra opción sería
Ecuador, más o menos al nivel de Venezuela, lo podemos hacer apoyados en el PCCML, son solidarios y cuentan con buenos médicos. Tú me
dices, sería más rápido. A propósito el PCCML, insiste en su vieja solicitud de coordinar su trabajo con los nuestros por Tulcán y el Pacifico en
San Lorenzo y el río Matage, por donde tienen buen trabajo al lado Esmeraldas.

I.764

Alias Alberto Bermúdez [también Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 julio 2004
ANDREA-ENVIADOS2
conocido como Alberto Limonta]
Silva]
En los últimos días he participado en diferentes actividades políticas, como el Aniversario del Partido Comunista Colombiano y en una charla
que dio el Embajador de Venezuela el hermano de Chávez en apoyo a la Revolución Bolivariana y explico lo que puede suceder si Hugo
Chávez gana a los opositores en el Referéndum.
El Embajador dice que Chávez va a ganar por el doble de la vez pasada, pero se sabe que la situación va a estar complicada porque los
opositores con apoyo de los Estados Unidos no van a aceptar fácilmente la derrota.
I.765
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Hernán nos puede prestar valiosa ayuda y con la colaboración de Lucas y Alicia y las ayudas de Amparo podemos ir solventando lo de
Venezuela. Los amigos del PCV siempre se han mostrado dispuestos a que Hernán disponga de tiempo para ayudarnos. Con los de aquí
podemos dejar formas de comunicación y además pueden entrar a conversar personalmente conmigo cuando usted lo estime conveniente.
[…]
Por estos lados tampoco se nota nada extraño y se aumentaron las medidas de seguridad. El nombre apareció en la Gazeta Oficial como nuevo
ciudadano venezolano, con todas las de ley. Fuera de la legal, tengo documentación alterna que permite movilidad dentro, de Venezuela, en
caso de probada necesidad.
Raúl Ernesto ya se encuentra con el voluminoso.
Chávez sigue una buena campaña propagandística hacia el referendo. Son notorias las fallas en lo organizativo y las divisiones internas de
Fuerza del Cambio, coalición gobernante. La oposición no aparece. Han dejado que Chávez juegue solo. Esto preocupa a muchos sectores que
no entienden esa táctica. El optimismo chavista es grande. Se habla de aplastante victoria. Los más radicales plantean que existe negociación
por debajo de la mesa. Nada puede demostrarse.
Andrés Lara, candidato a la gobernación de Apure tiene buenos amigos en Miraflores, dice que haber conversado con un asesor cercano a
Chávez y que éste le tocó el tema de los problemas presentados en la frontera. Asegura que Chávez se indignó por lo que estaba ocurriendo
con FARC y pidió una investigación. Pide que de ser posible por la fuente que tiene se haga llegar, de las FARC a Chávez una relación de los
atropellos. Es la vieja idea de la carta al Presidente.
I.766
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 julio 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
1- El Ejército de Chávez nos hizo ayer un gran desembarco cerca del sitio donde me encuentro con Bertulfo. Hubo ametrallamiento y
bombardeo. Unas casas de campesinos a orillas del río Limón fueron incendiadas. Por este motivo no me le pude reportar ayer.
2- Ayer mismo enteramos a Ricardo de la situación. Hoy en la mañana hablé con él por radio y me dijo que habían ordenado suspender el
operativo. Hoy a partir de las 08:30 los helicópteros hicieron varios viajes. Esperamos que efectivamente los hayan recogido. Me aseguró que
el desembarco ayer de los 16 helicopterados era obra del "insigne bolivariano, mi General Silva". Cómo la ve? Fraternalmente, Iván.
I.767
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
24 julio 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
3. El camarada Timo, dice que en cualquier momento lo busca alguien enviado de allá, hablando de Karina. Al parecer el contacto es con el
PCV de Maracaibo.
4. La delegación de la Juco que va para donde Iván, lo buscarán a usted el 16 de agosto para que los mande al sitio. Si de aquí a allá, ya usted
esta listo viaja con ellos de una vez. Al parecer Lozano va con ellos.
I.768
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
24 julio 2004
TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
1. Ayer regresó Gloria del Lago, feliz por saludar las tres viejitas, por enviar y recibir los mensajes. Me cuenta que le fue muy difícil
encontrarla en la casa, Alberto informa lo mismo. Por poco Gloria se choca en el río con las tropas, ya hoy lestán por todos lados en buena
cantidad. Si tarda un poco en regresar, se queda por fuera no se sabe por cuanto tiempo. Espero ya esté sin sus dolencias, estomacales, de
buen ánimo y más pendiente de la casa.
2. Como continuamos incomunicados por los mismos problemas que usted ya conoce, tuve que volver a mandar a Gloria a enviar y recibir la
correspondencia.
3. Por problemas atmosféricos, la falta de tiempo de Ricardo y la poca experiencia de Amparo en el manejo del radio nos tiene incomunicados
con Ricardo, por ese medio.
4. Estoy pensando en que, usted se ubique allá donde se encuentra Ricardo. Desde ese lugar hace las comunicaciones radiales, las de Internet
y mantiene la página Web. Su trabajo allí sería absolutamente clandestino, sin participar de reuniones públicas ni privadas con personas
distintas a las de nuestra Organización. Quien sea el responsable del trabajo de FARC en ese país será su jefe inmediato, usted sigue
dependiendo directamente de aquí. Las niñas quedarían acompañadas de la mamá y los santos.
I.769
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
26 julio 2004
ENVIADOS
Suárez Rojas]
3. Contra el 16 frente hace dos años hay en marcha un operativo grande, 4 veces han tenido a Acacio cerca incluyendo tropas en plena selva.
4. Frontera colombo venezolana en lo que corresponde al área del 16 frente esta militarizada por la parte colombiana.
I.770
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
27 julio 2004
TANIA-ENVIADOS2
Silva]
2. Que bueno seria conocer ese país y ver de cerca todo el proceso que se esta realizando allá. Vamos a ver que pasa ahora el 15 de agosto con
el referendo. Esperemos que todo salga favorable a Chávez, aunque será una pelea muy fuerte porque el enemigo no se va ha dejar quitar esa
oportunidad tan fácil de volver al poder.

I.771

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 29 julio 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
1. Peligroso, grave y condenable la inamistosa operación militar del general Silva, contra ustedes. Esto evidencia las profundas
contradicciones al interior del alto mando militar venezolano, los impredecibles desenlaces del proceso bolivariano de Chávez y los cuidados
que estamos obligados a tener con estos amigos a nivel de las relaciones con ellos. El derroche de auto-elogios vertidos entre Chávez y Uribe
durante su último encuentro en Venezuela, propicia y estimula sentimientos adversos al pensamiento bolivariano de unidad y hermandad,
aunque se hagan con la intención de cautivar votos a favor de las dos campañas por la continuidad en el poder. Difícil e incierto el periodo
electoral.
2. Ante la gravedad y la incertidumbre causada por estas operaciones militares varias veces ejecutadas por integrantes del ejército venezolano
sobre la población campesina colombiana de la frontera, conviene elaborar nuevo comunicado del Bloque Caribe, denunciando los hechos y
llamando a la corrección inmediata de procedimientos deplorables que desdicen del proceso bolivariano de Venezuela al proceder igual al
ejército colombiano, que lo hace en defensa de la política fascista de Álvaro Uribe Vélez y de los fines geoestratégicos del imperialismo.
I.772
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Por fin nos entregaron el pasaporte de Olga y el mío. Se logró hacer contacto directo con un hombre que puede ayudar mucho en ese campo.
Estamos organizando su viaje cuanto antes. Fueron remitidas sus instrucciones a Alberto y Tania.
Catherine no logró que le dieran el pasaporte en Maracaibo. Viajará hacía acá y con la ayuda del nuevo contacto espero resolver el problema.
Ya está por estos lados el enviado de Timo. Debo arreglar de de Catherine y viajar hacia allá.
Julio Montes pide que le instruya 30 muchachos para manejo operacional de radio. Sería un curso de 3 días. Esto puede ser al regreso de
donde Timo.
I.773
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 julio 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Catherine ya está por estos lados y el día lunes nos recibe el amigo que debe dar el pasaporte.
Olga llegó sin novedad a la Habana. Las preguntas de rigor a la salida ya que no hay pasaportes y a ella se lo dieron el día anterior.
Se converso con Ramón Morales, de la Mesa de Planificación Estratégica de la Presidencia. Fui recibido por él y dos acompañantes en el
Batallón de la Guardia Presidencial. El hombre es asesor de Chávez en el área de seguridad. Trabajó con el famoso Catire que iba al
Secretariado con el nombre de Víctor. Morales me garantizó que efectivamente recibieron el dinero que las FARC les envió, cuando Chávez
estaba preso. Que para aquel entonces él era el financiero y que con ello compraron los radios y otro material que necesitaban. Es la primera
vez que alguien se pronuncia en ese sentido. Este hombre ha mantenido la relación, aunque espaciada con Zamora y consideraba que con ello
bastaba en cuanto a las relaciones con las FARC. Dice haberle prestado solidaridad a Zamora pero no habló en que campos. No tenía la menor
idea de cómo realmente están las relaciones con nosotros y de los sucesos con relación al Bloque Caribe. Fue sorprendido por la relación que
se le hizo sobre los incidentes negativos producidos por ellos en la frontera. Quedó de pasar un informe por escrito al Presidente y solicita se
le haga llegar a Chávez carta al respecto. Dejamos contacto abierto.
Con Blanca Medina me encontré y estuvimos hablando. Plantea que desde hace dos años perdió el contacto con Carlos Antonio. Que vienen
trabajando en la construcción de un movimiento de masas en apoyo a FARC y el la constitución de un nuevo partido político. Dice que
pueden ayudar a crea PCCC, pero que necesitan con quien coordinar. Me comentó que entre las tareas que le habían asignado, anteriormente,
estaba la de buscar una entrevista con Chávez, no me dijo quien, y que esta no se había logrado. Reconoce que sí movilizaron la gente contra
el Tino y la política de Freddy Bernal, para evitar, lo que ella llama entrega del aseo de Caracas a las trasnacionales, dice que están licitando
con una cooperativa, sobre el tema del aseo. Que ella no tiene la culpa que la gente la vincule con FARC, muy parecido a lo que decía nuestro
amigo Olmos. La sensación que me queda, es que al perder la comunicación con Carlos Antonio, quedaron como ruedas sueltas, sin ningún
control y que en los pequeños círculos, se hacen pasar directamente por FARC, realizando una peligrosa mezcla de trabajo amplio, con
creación de pequeñas unidades armadas, trabajos de legista e inteligencia. Sería bueno que ella viajara a donde usted. Es trabajadora, al igual
que su esposo de apellido López, pero desde que no se controlen pueden hace más mal que bien.
El trabajo de grabación fue concluido. Se le entregó parte del billete, 4.300 dólares al acordeonero que va para donde usted. Salió a dejarlos en
una casa de una comadre. Dice que se le olvidó dejarlos. Lucas lo acompañó hasta cerca. El volvió a salir con los dólares y en el Metro lo
robaron. Había solicitado una ayuda adicional de dos millones de pesos. Le restábamos 1.000 dólares. Siempre se le dijo sobre los riegos de
cargar dinero y la inseguridad en Caracas. A Lucas le manifestó que era paranoico por darle recomendaciones. Ahí están los resultados. Se le
salvaron 300 dólares. Cien que le pagó a la comadre y doscientos que se metió en el bolsillo de la camisa.
I.774
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 31 julio 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
& Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
1. Ante la decisión del secretariado de ubicar por un tiempo a Ricardo donde Iván por razones de su seguridad, necesito comunicación
privada con Hermes por esta vía, para estos efectos mande unas tres claves y de aquí le mando las mías, con Ricardo se hará por intermedio
de Iván cuando llegue allá. Perfecto que Ricardo antes del viaje deje todas las cosas bien organizadas, visite a Timo lo ponga al día de la
situación de allí y luego haga el curso de radio a los muchachos de Montes, no creo que tres días sean suficientes para prepararlos bien es
mejor darles mayor tiempo sobre para que practiquen.
[…]
6. Perfecto que Ricardo y Olga ya tengan sus documentos en regla, esperamos que también se consigan para Catherine.
7. La relación de atropellos a las FARC para Chávez se puede elaborar con Iván y buscar que efectivamente llegue a manos del hombre. Sobre
lo recientemente ocurrido escribí para Iván lo siguiente:
“Julio, 29 de 2004
Estimado Iván. Va cálido y efusivo saludo para usted con pase a Bertufo y demás camaradas.
1. Peligroso, grave y condenable la inamistosa operación militar del general Silva, contra ustedes. […]

I.775

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
2 agosto 2004
ENVIADOS AL SECRE
Silva]
Se efectuó la entrevista solicitada por el gobierno español con nosotros en Venezuela, la atendieron Ricardo y Demetrio, por los españoles
participaron personajes que se mostraron muy amables, respetuosos y abiertos a escuchar los razonamientos de nuestra política nacional e
internacional, asumiendo ellos el compromiso de informar posteriormente la respuesta de sus jefes en temas como la invitación a que nos
visiten aquí en la selva, el retiro de nuestra organización de los grupos terroristas y las garantías oficiales para volver a abrir la oficina de las
FARC en su país. Se dejaron formas de comunicación, ofrecen contribuir en diálogos de paz y canje de prisioneros. Aceptan que el anterior
gobierno se autoexcluyo de participar en los diálogos. Entre los enviados, vino uno ya conocido de algunos de nosotros y con quien ya hemos
conversado.
I.776
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 agosto 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Conversé con Carlos Mono. Robert no asistió porque dentro del grupo vienen 4 compañeros que no hablan español. No conocieron su
mensaje. Organizaron el grupo, que son amigos que trabajan la solidaridad con Colombia y Palestina para que conocieran algo de la
Revolución Bolivariana y de ser posible llevarlos a uno de nuestros campamentos. Traen 10 mil coronas (no para muertos) sino traducidas a
dólares para entregar a FARC, como primer aporte de un total de 50 mil que se pusieron recolectar. A los palestinos ya les entregaron 10 mil.
Van a estar hasta el día 28 de agosto. A finales de mes tienen una actividad pública en su país llamada fiesta ilegal, organizada por la
asociación Rebeldía para recolectar dineros para las dos organizaciones. Piensan, una vez cumplida la meta, hacer una carta abierta firmada
por 300 personas diciendo que han aportado a las FARC y a los palestinos para ver qué va a decir el gobierno Danés y sí se atreve a meterlos
presos. Es un reto a la ley antiterrorista. Una novedosa forma de desafiarla.
La gente vino mal de recursos y solo les da para la estadía en Venezuela.
Estando así las cosas en mi opinión. El grupo puede viajar a donde Iván, reciben las charlas políticas, conviven con la guerrillerada, entregan
el dinero con foto, sin que se vean los rostros, pero sí con camisetas con leyenda en Danés y una pancarta en el mismo idioma que sirva para
impulsar la solidaridad en Europa. Una vez cumplida esa misión, Robert viaja donde usted para balance y nuevas tareas y Carlos queda
encargado del grupo por los problemas de idioma.
Carlos dice que en diciembre puede ir hasta donde usted llevaría a la hermana que estudia medicina y a su compañera y de pronto a otro
amigo. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo.
I.777
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 agosto 2004
ENVIADOS A RR11
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Todo estaba para que Ricardo viajara mañana. Hoy le suspendí el viaje por que escuche el cuento que el que había enviado a recogerlo
trabaja con la CIA. Mientras se verifica, decidí mejor suspender y buscar otra alternativa.
2- Le dije que a través suyo le indicaba como seria.
3- La idea es que yo mando a Maracaibo a la cuñada del camarada Alfonso y a través suyo le paso los teléfonos para que ella localice, ella esta
incapacidad de explicarle todo lo que Ricardo necesite saber y traerlo. Haya decidi si ella va a hasta Caracas o no
4- Los teléfonos son: de la casa 02617935338. De la tienda: 02617935466. Del celular: 0 4163651910.
5- Esos números corresponden a una señora que llama Virginia Sierra, ella no esta untada de nada. Preguntaría por Claudia que seria el
nombre de la cuñada de Alfonso.
6- Necesitaría que usted me confirme si es viable para comenzar mañana a mover las fichas en ese sentido.
I.778
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 6 agosto 2004
RECIBIDOS11
Silva]
Antonio Marín Marín]
3. Ricardo recibió documentación venezolana legal. De todas maneras allí está clandestino, organiza todas las cosas para partir hacia donde
Iván pero antes visitará a Timo que lo espera allá. Olga ya está en Cuba en su tratamiento.
4. Tania (Anita), comunica que tiene tres meses de embarazo, de Diego Suárez. Explica que nada sabía de su embarazo y solicita autorización
para tener su hijo por sus 33 años de edad y las múltiples enfermedades que la afectan. Es cierto, vive enferma de todo. Malo el precedente de
su embarazo sin que se supiera por parte de ella ni de Diego de sus relaciones y ahora ponen la dirección a que los autorice ante hechos ya
cumplidos. Con el agravante que según dice, allá después de tres meses de embarazo no hacen los abortos. Aclaro que Diego nada ha
solicitado ni informado sobre el hijo con Tania.
Qué hacer ahora?.

I.779

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 agosto 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Con los Camaradas de la Comisión Especial del PCV, integrada por 4 Camaradas de la Dirección Nacional, entre ellos Oscar Figueres y con la
participación de Hernán, tuvimos una reunión de intercambio sobre la situación de Venezuela. Consideran que Chávez gana el referendo pero
que tendrá que entrar en diálogos con la oposición. Este el motivo de las reuniones sostenidas con los sectores industriales del país. Se han
realizado 4 de este tipo: Caracas, Zulia, Carabobo y Oriente del país. En dichas reuniones Chávez insiste el la creación de una alianza
estratégica por Venezuela. Anteriormente se había reunido con Gustavo Cisneros, quien es dueño de los medio del país.
Ven con preocupación, la cada vez, mayor presencia cubana y el poder real que manejan. En algunos sectores de izquierda se escuchan voces
que hablan del hegemonismo cubano. Los Camaradas no ponen en duda la solidaridad que deben y tienen que brindar a Cuba. No toleraran
anticubanismo. Les preocupa, que por los intereses de Estado, en el caso cubano, ellos salgan sacrificados. Dicen que hay un sector cubano
que no los ve con buenos ojos porque se han permitido críticas al gobierno y al anterior comando ayacucho. Una vez se realice el referendo
van a denunciar a corruptos dentro del gobierno
Cuba está realizando excelentes negocios. Recibe 53 mil barriles diarios de petróleo a precio preferencial cuando el barril del crudo superó la
barrera de 40 dólares. Maneja el proyecto barrio adentro, que con el uso de los médicos y las medicinas rentan una buena porción para pagar
el petróleo, lo mismo en el deporte donde han traído una grande y buena cantidad de entrenadores en todas las disciplinas, se han metido en
la banca y asesoran la inteligencia entre otros rubros.
Agradecen la ayuda prestada por FARC al designar a Hernán para la importante tarea de la educación política. Están dando cursos por todo
el país y se encuentran satisfechos con el trabajo de nuestro Camarada. Le han dado todos los derechos partidarios. Dicen que a Hernán no le
queda tiempo, por ahora, de poder ayudar a la Comisión Internacional por sus ocupaciones y para evitar problemas de seguridad.
Apreciación que comparto.
Se les enteró del la marcha de la confrontación en el país, del fracaso del Plan Patriotas y la respuesta Fariana, de las dificultades, con algunos
mandos militares en la frontera y del comportamiento del Ejército Bolivariano con la población civil, lo cual los alarmó mucho y dicen que
pueden hacer una denuncia, basada en investigación en la frontera, para desenmascarar los farsantes. Se buscaría el momento político
adecuado.
Igual se muestran preocupados por el acercamiento con Uribe y creen que Chávez tiene dos discursos. Nieves, que es Secretario de
Organización, planteó que Chávez había puesto a trabajar a los partidos y a las bases revolucionarias para que no hubiera referendo, luego, el
mismo Nieves, se enteró, que por otro lado, Chávez daba dinero, a otros grupos para promovieran el referendo. Después de esto, agregó, de
Chávez se puede esperar todo.
Siguen con el proyecto de prepararse para la combinación de formas de lucha. Apoyan a Chávez pero no confían totalmente en él, ni en los
militares y algunos sectores que lo rodean. Mandarán 15 cuadros de la Dirección, por un mes a donde Iván a prepararlos y a más largo plazo
la gente que está pasando por los cursos que están realizando.
I.780

Alias Esperanza [Nubia Calderón Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 agosto 2004
ESPERANZAIñiguez de Trujillo]
Silva]
ENVIADOS2
Camarada Raúl, fuerte abrazo
1 Leonidas del PCMLE, me comento que Estrella esta en este país, hace quince días tramitando documentos para viajar a Venezuela. Los
tramites que han hecho es el del recor policial, el carnet de vacuna, pero no ha podido hacer el tramite de la visa porque son muchos los
requisitos, el más complicado es que le piden dos referencias bancarias a nombre de ella. Me dice que la compañera me envió saludos y que la
ayude a tramitar ese documento. Le conteste que nada sabía al respecto.
2. La relación en la embajada si la hay con Gustavo Bastardo muy amigo del Tino de Venezuela, pero eso no lo puedo hacer sin autorización,
si me autoriza lo debo hacer personalmente porque conozco a los Patricios y lo que ellos quieren es hacerse al contacto que es nuestro.
I.781
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Esperanza [Nubia Calderón
11 agosto 2004
ESPERANZASilva]

Iñiguez de Trujillo]

RECIBIDOS1

4. Desde que tenga condiciones de ayudarle a Estrella con el amigo venezolano para que viaje lo puede hacer. Con esta finalidad, solicitar de
Leonidas una entrevista suya con Estrella para que organicen, las dos ustedes la fecha de cinta con el amigo si es necesario o en su defecto
usted va donde él con los datos de Estrella para ella luego se presente al despacho el día que la citen. En otras palabras, las dos no deben
andar juntas en la calle a ninguna hora. No olvide que ella viaja con documentos de allí.
I.782
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
13 agosto 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
• Excelente la conversación con el amigo Morales, encontrar por fin alguien certifique recibida nuestra solidaridad con Chávez y sus amigos
por medio de Víctor tantos años antes es bueno. Además si Morales conoce ese antecedente y es asesor de seguridad, allí tenemos un buen
eslabón de acercamiento entre Chávez y nosotros. Lo que no tengo claro son los términos de la carta para Chávez, creo que lo mejor sería
elaborar una relación detallada y precisa de tres o cinco casos de arbitrariedades cometidas por sus subalternos contra camaradas del
Bloque Caribe, que luego se puede hacer llegar al presidente por dos o tres vías. Una de ellas Morales. Esta relación, con testimonios de
población civil se hace una vez usted este junto a Iván. Fuera de esto, como usted se verá con Timo seguramente por ese lado podemos
saber sobre la ayuda de Morales a Zamora. Al parecer Timo no era suficientemente informado de esas relaciones por Zamora, pero Claudia
si conoce muchas cosas de esas relaciones.
• Mientras yo tengo condiciones para recibir a Blanca Medina, vale la pena que usted converse ampliamente con ellos para conocer más sus
relaciones, apoyos y propósitos. Gente así no se puede dejar suelta porque causan daño al hablar de todo sin saber, con el agravante que
asumen compromisos que luego no cumplen. Si tienen cosas de manejar con la otra mano, se puede ver con mi compadre la posibilidad
aprovecharlas sobre la base de hacerles control y darles dirección acertada.

I.783

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Varios
Silva]
Comunicado de las FARC-EP al pueblo de Venezuela

14 agosto 2004

SALUDO
VENEZUELA

PUEBLO

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, felicitamos al pueblo de Venezuela por la contundente
victoria electoral con la que ratificaron una vez más la legitimidad y continuidad en el poder del presidente Hugo Chávez Frías, para
proseguir desde el gobierno la construcción de la nueva República Bolivariana de Venezuela.
El innegable y arrollador triunfo del pueblo bolivariano, en la Patria que tuvo el privilegio de ver nacer a nuestro libertador, constituye el
mejor aliciente y estímulo para los demás pueblos hermanos y vecinos de Venezuela, que como el colombiano padecemos la explotación y la
opresión de las políticas de la oligarquía liberal- conservadora y el imperialismo estadounidense, empeñados en perpetuarse en el poder para
beneficio de sus intereses de clase.
Estamos convencidos de la extraordinaria capacidad política y gubernamental de su presidente para continuar con éxito la formidable obra de
darle la mayor facilidad posible a su pueblo como exigía Bolívar, privilegiando la protección social y el bienestar de los pobres de campos,
poblados y ciudades, sin permitir la vulneración de la dignidad de sus conciudadanos, ni la violación de la soberanía de su admirable Patria.
Comisión Internacional
Raúl Reyes
Montañas de Colombia, agosto 16 de 2004
I.784
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 agosto 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
4- Es positivo que Florentino le haya ganado al diablo. Esto quedó de todas maneras oloroso a azufre. Destacable que la oposición haya sido
derrotada en el Zulia. Comparto los términos del saludo. Sólo le sugiero dirigirlo "al presidente Hugo Chávez y al hermano pueblo
venezolano". Pronto, pronto espero conocer las opiniones de Ricardo y de los amigos que participaron en esta "batalla de Santa Inés".
[…]
Nota: El Gallo me mandó a La Mono y a siete nórdicos más. Mañana deben llegar por acá. Con mucho gusto atenderemos ese "chicharrón
peludo", como dice Marcos Metrallo.
Decirle no al Gallo es una vaina como jodida, No le parece?.
I.785
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
18 agosto 2004
RECIBIDOS11
Silva]
3. Los favorables resultados a los bolivarianos y chavistas de Venezuela afianzan la legitimidad de Chávez en el gobierno, mientras la
oposición y los gringos perdieron las elecciones y la credibilidad nacional en internacional en el intento de derrotar al gobierno bolivariano.
De nada les sirvió la campaña de terror, diciendo que Chávez es amigo de Cuba y de las FARC. A los detractores les queda el recurso del
asesinato o proseguir con su política de desprestigiar el gobierno hasta crear nuevas condiciones para reagruparse porque están fraccionados
y desconcertados.
I.786
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
18 agosto 2004
TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
1. Necesito distribuya enseguida por todos los medios el comunicado sobre Venezuela y en dos día el del Bloque Oriental.
I.787
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 19 agosto 2004
RECIBIDOS11
Silva]
Antonio Marín Marín]
6. Ricardo participo de las elecciones con el voto y partió hacia donde Timo, para regresar y luego seguir a casa de Iván.
I.788
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 agosto 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, mi saludo: por acá bien y conversando bastante con el camarada Timo con el cual pudimos intercambiar ampliamente
información sobre lo de Venezuela y las posibilidades que hay para el trabajo futuro. Me parece altamente productiva la visita. Deje
comunicaciones cuadradas con el y hoy saldré. Mañana llegare a Maracaibo y continuo para Caracas donde espero llegar el domingo o el
lunes en la mañana. Doy los últimos toques a las cosas pendientes y viajaría para donde Iván. Estaré en el radio en los horarios acordados. Por
el momento es todo, muchos abrazos, Ricardo.
I.789
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Tomás [Omar Roberto Rodríguez]
22 agosto 2004
Militares-recibidos
Definitivamente las favorables circunstancias de acercamiento con los tres amigos suyos que conozco y los seguidores de ellos, amerita
proceder a organizar el siguiente encuentro en el menor tiempo posible. Espero obtenga éxitos en su viaje donde Amílkar y solucione los
quebrantos de salud, para luego de su regreso buscar el lugar de la nueva conversación.
I.790
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 agosto 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Fue buena y productiva la visita a Timo. Creo haber logrado actualizarlo sobre lo que realmente ocurre en Venezuela y cómo manejar una
serie de contactos que pueden ayudar, tomando los correctivos, para que sea él quien los maneje y delegue cuestiones no esenciales. Se le
planteó el trato discriminado que viene dando el General Silva (colaboración al 33 y bombardeos al 41. Visita al 33 y negación de la misma a
Iván y otras cosas por el estilo).Eso nos blindará hacia fututo y actuaremos con criterio unificado Fariano. Al parecer muchas cosas no eran
informadas por Zamora.
[…]
El contacto que nos estaba ayudando para lo de Catherine, desde mi viaje, no ha vuelto a aparecer. Lo estamos localizando.
[…]
Me comunicare con Perales para la consignación.
[…]
Los monos están donde Iván.
Chávez arrasó. La Coordinadora Democrática no reconoce nada. El conflicto continuará. El presidente los desconoció y ha metido varias
cuñas que los divide aún más. Sectores de ultraderecha presumiblemente se irán al terrorismo y a la desestabilización por ese medio.

I.791

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]

25 agosto 2004

RICARDO-RECIBIDOS3

Silva]
5. Me identifico con usted en los fructíferos resultados de la visita a Timo. Es que el camarada está muy solo allá y carecía de la información
completa sobre la situación de ese país, con sus posibilidades y dificultades. Ahora tanto Timo como Iván poseen sobrados elementos de lo
que allí se hace y el mismo hecho de la comunicación con ellos facilita aclarar y solucionar cualquier situación con cierta premura, a la vez se
pueden evitar muchos dolores de cabeza.
De aquí enviamos un corto mensaje de felicitaciones a los venezolanos bolivarianos por su triunfo con Chávez a la cabeza, entiendo tuvo
alguna resonancia allá y aquí lo mismo.
6. Lo que también me interesa antes de su viaje es despachar a Catherine para este lugar, los Patricios ya están comprometidos en traerla.
Tenga en cuenta que, del 10 de septiembre en adelante, salgo de estos lugares para donde el Jefe.
7. Estrella como le decía, luego de cuadrar a su hijo donde sus familiares, va para donde Iván decida.
8. Favor preguntarle a Iván, si todavía puedo mandarle a Congolocho a la dirección que me hizo llegar hace unos días. Prácticamente estoy
incomunicado con mi compadre por problemas atmosféricos como con usted por la misma vía.
9. Me comunica tan pronto Perales consigne el dinero. Cuente si van bien los negocios con Perales.
10. Creo llegado el momento de Chávez aferrarse a la silla presidencial con protección social a ese pueblo, cobrando a la vez las cuentas a
quienes persistan en el empeño de
sacarlo del poder vivo o muerto.
11. Nada volvió comentar sobre el Chino y los negocios de nuestro interés.
I.792
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 agosto 2004
ENVIDOS RR
Arango]
Silva]
Camarada Raúl Reyes. Apreciado compadre: En los últimos meses y de manera persistente Lucía me ha expresado su deseo de proseguir el
trabajo bajo las orientaciones directas de su señoría. Le entiendo que algo al respecto habría palabriado con usted, no sé si en el Caguán. Creo
que es conveniente darle una respuesta. En estos días pienso enviarla a un chequeo médico especializado en Maracaibo, lo cual será
aprovechado para optimizar su documentación como venezolana. Espero su pronunciamiento. Su más atento y seguro servidor, Iván.
I.793
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
28 agosto 2004
ENVIADOS AL SECRE12
Londoño Echeverri]
5- Me reuní la semana pasada con Ricardo. Que de con muchos elementos que permiten entender un poquito mas lo que esta acaeciendo al
otro lado. Me dejo bastante preocupado los detalles que me dio sobre lo que sucede en el área del Caribe y algunas cosas que venia realizando
Rubén Zamora las cuales nunca había informado. Tomando las medidas del caso voy a tratar de indagar hasta donde sea posible. Ya he
logrado establecer que varias de las cuestiones que me informaba como ciertas, y las cuales he estado informando al secretariado, son carreta o
medias verdades: toca establecer si era conciente o lo estaban manipulando.
6- Juan Campos esta viviendo en una zona cercana a la frontera, en el lado venezolano, me dicen que tiene un buen trabajo organizativo por
su cuenta y que quiere recibir orientación de acá. No tengo muy claro en que condiciones fue el retiro de el. Saludos.
I.794
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 agosto 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Lo del chino estaba parado por lo del referendo. Insiste en el viaje a China. La idea que manejamos con Amilcar, el de la alcaldía, es que, de no
haber condiciones para que alguien de la organización viaje, él lo haría, ya que tiene ese compromiso. Observaría los niveles de representación
del chino, miraría lo que oferta y pediría demostraciones de campo, averiguaría precios y rutas y nos pasaría el informe para una posible
visita de FARC. En principio estarían saliendo el 9 septiembre. De haber condiciones soy del criterio de enviar a Hermes o a Lucía. El viaje
tiene un costo de aproximadamente 3.500 dólares, por ser temporada alta que dobla el precio de los tiquetes.
[…]
Estamos en lo de Catherine. Esperamos que nos cumplan.
Tengo maletas listas para irme donde el compadre.
Con Amparo quedé incomunicado pero eso se retoma hoy. Haré los comentarios tan pronto sepa lo que realmente le sucedió.
Blanca Medina viajó a Bogotá. Regresó. Me hicieron el comentario que espera dos Comandantes de FARC.
Las felicitaciones a Chávez fueron publicitadas en todos los medios y hasta ese derecho quiere cercenarnos la oposición irracional de aquí. Les
dolió.
I.795

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]

29 agosto 2004

RICARDO-RECIBIDOS3

Silva]
3. Alfonso me pide con urgencia respuesta sobre la solicitud a los cubanos de la beca para el sobrino de René y el hijo de Laura, la camarada
de la emisora. Hace buen tiempo escribí a usted para que solicitara de los cubanos estos dos favores pero no obtuve su respuesta. De otra
parte, Fernando (tescalito) y Adriana están muy enfermos, Alfonso pregunta si los podrán tratar en Venezuela o en Cuba aunque sabemos que
en la Habana están cerradas esas las opciones por ahora. No olvide diligenciar los pedidos y dar respuesta oportuna.

I.796

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 agosto 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
• Hoy conversé con Julio Montes. Dice que el Presidente sigue sin nombrar el encargado de llevar las relaciones. Planteó que por los lados del
Décimo Frente, en Apure, entre la Victoria y el Río Nule han invadido una finca (no tiene el nombre) de propiedad de Luis Reyes,
Polisandro y Carlos Zambrano, quienes son amigos de Chávez y le pidieron que la desalojara. La información que dieron es que la invasión
fue orientada por FARC. Quieren saber si eso es cierto. Ya que hay un operativo en ante orden y no quieren proceder sin antes averiguar.
Por esos sitios se mueven los compañeros de las FBL.
• Con Cheo, un hombre que trabaja en la DISIP y que conoce Iván tuve una reunión y cuenta lo siguiente: por orden de Miguel Rodríguez
Torres(director nacional de la Disip), se entrevistó hace unos dos meses con Mike Ramírez, antiguo socio de Pablo Escobar en el Cartel de
Medellín y éste lo ha conectado con los jefes paramilitares colombianos, reuniéndose posteriormente con Alias Verónica, que es un hombre,
pero utiliza nombre de mujer, quien aseguró haber participado en los Pepes y estar en la operación que dio muerte a Escobar.
Supuestamente tiene en su muñeca, como trofeo, el reloj de Pablo. Verónica aseguró que participó en la operación donde mataron a Carlos
Castaño y en la posterior muerte de doble cero. Aseguró que los paramilitares introducidos a Venezuela, la realizó Jorge 40 con ganaderos
del Táchira y del Zulia. Dice que las FARC y el ELN les han dado muy duro en el Sur de Bolívar y que no pueden utilizar un corredor, para
sacar droga que estaban construyendo. Planteó que los diálogos con Uribe no iban para ningún lado y que la táctica es ganarse 5 años y
luego romper. Ahora aparece Alberto Giraldo (el del maletín del proceso 8.000). Dicho sujeto, con el permiso de Uribe y al parecer con el
conocimiento de Chávez (así me lo aseguró Cheo) montó una reunión, para el próximo viernes, en Bogotá, con Iván Roberto Duque, en
representación de Mancuso. Para cubrir esa reunión nombraron al mismo Cheo. Posteriormente, por intermediación de Alberto Giraldo,
Cheo se reunirá en la Costa Atlántica Colombiana con Hernán Giraldo, el narcoparamilitar de la Sierra Nevada. Cheo aseguró que no hay
compromisos con los paramilitares, pero falta saber para donde va todo ese cuento, tan raro. Utilizó la frase de Chávez cuando se reunió
con Cisneros: “Sí para salvar a Venezuela hay que hablar con Mandiga, pues hay que hablar con él”. Dice que lo invitaron a Santa Fe de
Ralito. Planteó que los paramilitares están buscando estatus internacional y que Uribe colabora en ello. Cheo ha estado vinculado a la
izquierda Venezolana y es uno de los colaborados más cercanos de Julio. Es hombre allegado a los cubanos. Ojalá y no comente está
conversación con nadie porque nos privaríamos de valiosa información. Él es inmaduro políticamente y de llegar a saberse que nos está
pasando esa información, lo más seguro es que le corten el contacto con nosotros.
I.797
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 agosto 2004
ENVIADOS A RR11
Londoño Echeverri]
Silva]
Camarada Raúl: fuerte apretón de manos y los deseos de que se encuentre bien. Bastante productiva la reunión con Ricardo, falto fue tiempo.
Dejamos mecanismos para estar comunicándonos. Me dejo preocupado lo que ha sucedido en el área del Caribe, cuando por este lado hay
una calma casi absoluta, cada que van a realizar algún movimiento avisan con la recomendación que si se tiene algo por ahí visible se esconda.
Aquí si han traído quejas de que por ese lado no hay forma de coordinar y que se da mucho visaje, además de molestos por los secuestros que
ellos aseguran que algo tiene que ver las FARC y en concreto nombran a uno que llama Octavio. Por lo que me dice Ricardo no todo es cierto
y todo indica que debe haber gente buscando pescar en río revuelto, además que de tener razón en algo hay los mecanismos para plantear las
cosas y no hacer lo que han hecho, a no ser que tengan la idea que el único conducto valido es Zamora. Vamos a ver que sucede cuando sepan
que estoy por acá y que Rubén no aparece. Ya le mande el primer saludo al general Silva y la nota que estudie la posibilidad de venir. Quien
de verdad ha estado detrás de todo esto es un viejo militante del MIR, Ricardo se llevo el nombre para ver exactamente de quien se trata, es
amigo de medio mundo a ambos lados y es el que le ha traído la mayoría de la gente a conversar con Rubén, lo que expresa es que quiere que
aprovechemos la coyuntura para que echemos nuestro proyecto hacia delante.
I.798
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1
septiembre ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
2004
1- Apreciado compadre: no estaba yo en antecedentes del contenido de la nota remitida a usted por Lucía hace un año, ni de su respuesta,
aunque recuerdo haberla autorizado.
2- Hablando con ella el planteamiento no es exactamente vincularse a la gloriosa “cominter” sino hablar con su señoría sobre la posibilidad de
ubicación en uno de los Bloques de allá.
3- Espero me disculpe por la molestia. Tan pronto ella obtenga su documentación venezolana miraremos cuál sería el procedimiento a seguir.
Reciba mi saludo fraternal de siempre. Su más atento y seguro servidor, Iván.
Nota: Con relación a Tulio “Congolocho”, lo siguiente: Las hojas de vida del 19 están en poder del enemigo. Ante esta circunstancia el riesgo
de un viaje por tierra es como una espada de Damocles. No sabemos si su nombre se encuentra en los listados de los retenes. De todas
maneras, para llegar hasta donde me encuentro, sea el “congo” o cualquier otro viajero enviado por su señoría, debe primero llegar a Maicao.
De allí llamar a Gregorio en Maracaibo al teléfono 0414-6107459, de parte de Juan José. Él dará las instrucciones finales.
I.799
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 2
septiembre RECIBIDOS14
Silva]
Londoño Echeverri]
2004
Espero Ricardo lo haya informado detalladamente de la situación en Venezuela, allí es posible hacer cosas, conseguir relaciones, alguna
información y comprar ciertos productos, sin perder de vista las particularidades de los venezolanos, bastante alegres en su proceder y por lo
tanto prestos a quedar mal sin sonrojarse mucho, muy caribeños.
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Aquí, si bien los resultados del referendo fueron arrolladores y el gobierno se relegitimó tanto al interior, como internacionalmente, todas las
fuerzas se tensan para las nuevas batallas de clase que se librarán a futuro.
El gobierno y la revolución salen fortalecidos. Chávez va a la ofensiva creando el Ministerio de vivienda (suena para el Julio Montes) y el de la
Alimentación. Hay fondos para impulsar programas sociales en ambos ramos. Se perfilan acciones contra tierras ociosas del campo y la
ciudad para implementar así la ley de tierras, que había permanecido estática. Se busca diálogo con sectores industriales, bancarios,
comerciales etc., para la generación de empleo y se seguirá con las Misiones que han demostrado su eficacia. No se desmontan las Unidades
de Batalla Electoral, ni los Maisanta, ni las patrullas electorales, ni la Brigada Miranda, que es una especie de partido político en formación. Se
perfila darle mayor poder al pueblo y éste lo quiere para ejercerlo. Ejemplo de ello es que, desde distintos sitios del país, algunos dirigentes
con “arrastre de masas” se han movido hacía el Palacio de Miraflores, para exigirle a Chávez, la revisión de las candidaturas a gobernadores y
alcaldes, impuestas por el fracasado Comando Ayacucho y que los candidatos sean nombrados en las asambleas populares, en ejercicio de la
Democracia Participativa. Chávez ha respondido que no modificará lo impuesto por el Ayacucho y que quien incumpla con la directriz, es un
“escuálido” y debe irse para esas toldas. En algunos casos las críticas son razonables, casos de Apure donde el candidato es un borrachín
corrupto de apellido Aguilarte y en Bolívar y Nueva Esparta donde los candidatos no dan garantías por sus vacilaciones y coqueteos con la
oposición en los momentos determinantes. Las rencillas entre las fuerzas del cambio persisten por cuotas de poder en la burocracia oficial, por
intereses de grupo, que esconden, lo de fondo: la falta de compenetración con el proceso y las desviaciones ideológicas.
El acento será puesto: Ataque a la corrupción, inversión social con generación de empleo, y seguridad ciudadana. En lo internacional rebaja de
la confrontación con EE UU, que sería facilitada por un triunfo de Kerry, pero desde ya, han entregado nuevos campos de exploración a la
Texaco, la Esson y la Chevrot. Atracción de la inversión extranjera. Integración Latinoamérica y Caribeña y se perfila la distensión y buenos
negocios con Colombia.
La oposición quedó desprestigiada y dividida. No es fácil que se repongan del golpe a pesar de sus 4 millones de votos. Solo errores garrafales
del gobierno, permitirían nuclearla y esto no se ve en lo inmediato. Tampoco han logrado resolver los candidatos a gobernaciones y alcaldías.
Chávez sigue siendo el líder indiscutible y tiene la suficiente fuerza para deshacerse de corruptos y oportunistas. Eso lo está esperando la
gente. Puede capear, con éxito cualquier tempestad.
Los gringos, a mi entender, esperan ganar tiempo y revisar su estrategia que evidentemente fracasó. Sus problemas en Irak y como
consecuencia, los altos precios del petróleo, no les permiten por el momento, fajarse a fondo con Chávez. Esperaran una oportunidad mejor,
para intentar deshacerse de él. La lucha contra los imperialistas y sus aliados internos va para rato, pero ahora la revolución está mejor
posicionada.
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Respecto del eventual viaje a la China, está bien que lo haga el amigo Tino, ellos tendrán diversos intereses en ese viaje, incluido el de
contarnos que allá venden de todo. Nosotros no necesitamos ver almacenes donde existe toda clase de fusiles, morteros, ametralladoras,
cohetes, municiones, etcétera. Lo que requerimos es conocer precios de venta de estos materiales, convenir los lugares de recibo de la carga y
cantidades a comprar de acuerdo nuestra capacidad económica y necesidades del Plan Estratégico. Partimos de recibir aquí y pagar contra
entrega. Nos resulta innecesario exponer un guerrillero a un viaje tan largo para que regrese a contarnos que allá casi llora viendo en los
almacenes todo el armamento que necesitamos aquí. Distinto que surjan otras razones política o comerciales para enviar un camarada a hacer
esa visita. De lo contrario con el informe del Tino es suficiente, luego habrá que buscar la forma de conversar personalmente con el Chino
sobre precios y calidad de los materiales requeridos, esto lo puede hacer mi compadre si el Chino hace el viaje con el Tino.
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Con Cheo, el Disip quedamos de conversar en 2 o 3 días. Acaba de regresar de su entrevista en Bogotá.
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Muy completo y estimulante el informe de Ricardo sobre la nueva situación de Venezuela por el fortalecimiento de Chávez en el gobierno y
su decisión de afianzarse en defensa del proceso bolivariano a favor de las mayorías necesitadas de ese país. Los camaradas cubanos deben
estar muy complacidos con éste éxito, que indudablemente nos favorece a todos. Lástima que está no sea la situación de Brasil ni de Ecuador
porque otro sería el ambiente que respiraríamos, por lo menos en política internacional.
En el informe del camarada Ricardo nada se menciona sobre las nuevas perspectivas para nuestro trabajo en la Venezuela pos Referendo.
Seguramente nada importante a nuestro favor se observa a corto tiempo. De todas maneras, nosotros seguimos la tarea de consolidar y buscar
nuevos niveles de relaciones político diplomáticas con quienes gobiernan ese país sin descuidar las organizaciones sociales y populares de ese
pueblo. Además de mantener las antenas puestas en todos lados, porque también estamos obligados a permanecer muy vigilantes, sin caer en
el exceso de confianza porque la experiencia nos enseña que los intereses de los Estados se ponen por encima de los objetivos revolucionarios
de los mejores aliados estratégicos de procesos como este.
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En mensaje anterior le mencione que a Cheo lo conocía Iván. Averiguando, Cheo ha estado es donde usted y no donde Iván. Es el morenito
que acompañó a Pablo Medina en la visita que realizó al Secretariado.
Cheo regresó de la visita a Bogotá. Comenta lo siguiente: Mike Rodríguez lo puso en contacto con Carlos Alonso Lucio, a quien Cheo conoció
hace algunos años en Cuba por intermedio del Departamento América. Es Lucio el que organiza la cita de Cheo con los narco-paramilitares.
Según la versión de Lucio, Mancuso le envió una carta, Cheo dice haberla leído, donde se disculpaban por la captura que ellos hicieron
cuando, Carlos Castaño estaba vivo (siguen sosteniendo que lo mataron), que ahora las AUC han cambiado, que es el interés trabajar hacia la
paz en Colombia, en lo cual Lucio puede aportar y por eso lo nombran de intermediario para el acercamiento con el gobierno de Chávez.
La entrevista se realizó en Bogotá, en un restaurante, al parecer de Mike Rodríguez. El restaurante estaba cerrado y allí llevaron a Cheo junto
con Carlos Alonso Lucio. En su interior estaban Vicente Castaño y Jorge 40 (Rodrigo Tovar Pupo). Hablan en los mismos términos de la carta
a Lucio: “Las AUC ya no son las mismas que cuando Carlos estaba vivo. Ahora no hay mando único. Somos una federación y cada cual
maneja su parte (muestran sitios, sobre un mapa de la influencia de cada jefe narcoparamilitar). Dicen que los actores del conflicto son: la
guerrilla, los narcotraficantes, el ejército y ellos los paramilitares. Que antes ellos trabajaban para el ejército y para los políticos, pero que ahora
es al contrario. Ellos manejan a los generales y a los políticos. Que no son uribistas y que pueden ayudar a “joder a Uribe”. Que efectivamente
tuvieron reuniones con políticos de Copei y Acción Democrática lo mismo que con la Coordinadora Democrática y ganaderos Venezolanos,
los cuales ofrecieron 10 millones de dólares por matar a Chávez y que Jorge 40 aceptó, que inicialmente estuvo metido en el proyecto, pero
que después, el que recibió dinero y echó el plan para adelante fue Camilo (narcoparamilitar de la Gabarra), quien fue el que introdujo los
paramilitares capturados en Venezuela. Agregan que como muestra de buena voluntad, están dispuestas a entregar al tal Camilo a los
venezolanos. Que fuera del dinero que ofrecían les permitirían rutas para el trasiego de la droga. Ven en los gringos la amenaza de la
extradición. Dicen que tienen mucho dinero pero que no lo pueden disfrutar. Con Cheo mandan un mensaje a Chávez para que les ayude ante
Fidel, para que no extraditen a Colombia a Rasguño, el que está preso en Cuba y piden que es mejor que lo dejen en Cuba y hablaron de otro
hombre de los Rodríguez Orejuela que está detenido en España. Cheo no recuerda el nombre. Nuestro común “amigo” Tony fue el encargado
de dirigir a la gente que tras bambalinas movió a Cheo en Bogotá. Cheo asegura que los cubanos están al tanto de todo. Plantearon que ellos
reconocen que están metidos en el negocio de la coca, pero que las FARC también lo están y el ELN tiene sus “negocitos en éste asunto” que
hay que dejar la hipocresía. A reglón seguido, Vicente Castaño, hablando a nombre de todos dice que quieren dialogar con las FARC y con el
ELN y piden a Cheo que, como ellos saben que Chávez ayuda a la guerrilla colombiana, que nos hiciera llegar ese mensaje. Que por
intermedio, del inefable Lucio, se podría arreglar la cita. Dejaron nueva entrevista en Bogotá para la semana que viene. Los cubanos le
comentaron a Cheo que han notado un cambio brusco de Uribe hacia ellos y que ahora los trata como niños consentidos. Con mucha
delicadeza. Pero no dio detalles. Cheo dice que redactó el informe para Chávez y que tendrán con él una reunión tan pronto regrese de un
viaje que va a realizar. Dice que de las entrevistas están enterados: Chávez, Jheisy Chacón (ministro de interior y de justicia), Julio Montes,
Miguel Rodríguez (director de la Disip), la gente de ELN, a los cuales, según Cheo no le dieron tanto detalle como a las FARC, (ver para creer,
dicen los paisas) los cubanos, los narcoparamilitares entre ellos Uribe. Los narcoparamilitares plantearon que iban a sacar un comunicado
diciendo que no desarrollarían acciones en territorio venezolano y le entregaron a Cheo fotos de colaboradores de Carlos Andrés Pérez y otros
políticos venezolanos vinculados con el negocio del narcotráfico.
Cheo había organizado una entrevista de RT. con el inefable Lucio. Le respondí que no había autorización para ello. Que comunicaría, a mi
Dirección, el mensaje que habían enviado con él pero que, en mi criterio y en caso de alguna respuesta, sería con él mismo y no con Lucio, que
se haría llegar a los destinatarios. Que en la próxima cita que tiene con los narcoparamilitares les dijera que no han encontrado a nadie de las
FARC en Venezuela y por lo tanto no han podido enviar el mensaje.
En mi opinión, “aquí hay gato encerrado” y puede convertirse en encerrona hacía Chávez a futuro. No me extrañaría el cerebro mono de los
gringos y la mano negra de Uribe, utilizando a sus socios para filmar, gravar y utilizar el episodio en caso de necesidad. Nadie entendería
estas secretas reuniones, procedentes de un gobierno bolivariano y revolucionario. Claro que ese es su problema y ellos son soberanos. Por
nuestra parte no debemos caer en ese ajedrez de intereses, donde se entrecruzan: Uribe y sus patrones, Chávez, cubanos, elenos,
narcoparamilitares. Aquí se tocan principios y el pragmatismo tiene a las cortas y costos muy abultados. Aquí dicen que no hay negociación y
que la contraparte nada ha exigido. Llama la atención la entrada en escena de Lucio y los cubanos. Si mal no recuerdo fueron Ramiro y Carlos
Alonso Lucio, los que presentaron en sociedad al cartel de Medellín en la isla que terminó en el proceso Causa Uno que llevó al fusilamiento a
Arnaldo Ochoa y a uno de los De La Guardia.

I.805

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15
septiembre
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
2004
Por fin salimos del enredo de Catherine. Ella estará llegando a Quito el día vienes a las 11:30 PM. Ya conversé con los Patricios para que la
reciban y lo antes posibles la ubique donde usted. Patricio anda por fuera de la ciudad y le dejé número para que se comunique tan pronto
regrese.
El contacto para legalización de personal es bueno y hay que aprovecharlo. De ser posible usted me puede enviar 4 fotos suyas con fondo
blanco, tamaño pasaporte para nacionalizarlo aquí. Esto mismo vale para el compadre y se pidió para Lucía y dos o tres compañeras o
compañeros más. Las fotos deben ser tomadas sin los anteojos.
[…]
Con los negritos me veo el jueves para lo de las becas y enfermos. A propósito Demetrio está que no puede caminar. La rodilla la está fallando
de manera preocupante. Lo han mirado varios médicos y nada que mejora. Voy a sondear las posibilidades para que lo atiendan los negritos.
El no ha planteado nada pero yo lo observo cada día peor. “más pierde la pava que el que le tira”.
Con el amigo Ramón Moreno volví a conversar. Dice que pasó informe general a Chávez y que éste último espera le hagamos llegar las
observaciones por escrito. Lo veo muy pegado a ello, da la impresión que, Ramón, quiere conocer nombres de los involucrados en los
problemas. Me dijo que había conversado con los cubanos sobre los problemas nuestros en la frontera. Le dije que habíamos recurrido a él por
la relación directa con el Presidente y que sí esto no era así viajaríamos a la Habana para hablar con Fidel. Esto último fue un simple “cañazo”
para ver la reacción. Se sonrojó y guardó silencio. Por ese lado no se ha conseguido nada. Hasta duda que yo, tenga algo de representatividad
de FARC. La puerta está abierta y seguiremos insistiendo. Montes ha venido ayudando. Es quien presenta al contacto de los pasaportes y el
equipo es bueno y con deseos de ayudar. Sigue preocupado porque el Presidente no ha nombrado al responsable de las relaciones. Se le pidió
que le informara al Presidente que estamos interesados en que un integrante del Secretariado pudiera intercambiar con él, sí la situación lo
permite.
[…]
El Tino viajó a China. Debe estar que llega a comer “alos”. Demorará 15 días. Las instrucciones fueron ampliadas. Arreglado lo de Cuba y
nueva conversación con Montes y Cheo creo que puedo estar viajando donde el compadre el día miércoles de la semana entrante, me
preocupa no poder ubicar a la Cruz ni a Salvador. Los teléfonos fueron cambiados.
[…]
Parece que el General Hugo Carvajal, le dan la dirección del DIM y no la de la Disip. Sería el coordinador Nacional de Inteligencia, una
especie de comunidad de la misma. Está a la espera de la notificación y luego visitaría donde Iván después de las elecciones.
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Hoy salió sin novedad Catherine. Esperamos que llegue igual a la intermedia y pueda continuar para donde usted a la brevedad posible.
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Posteriormente escribo a Plinio, busco la forma conectarlo con Ricardo en Venezuela.
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Estimado Tomás. Gran saludo fraternal con pase a los amigos que te acompañaron a la fructífera conversación de hace pocos días.
Indudablemente el tiempo cuenta a favor o en contra en cada una de las acciones a cumplir. Me gustaría entender si te encuentras en casa de
Amilkar o si ya estás junto a los de Abajo. Una vez tenga claridad en esto te hago una propuesta de almorzar juntos en algún lado, en la idea
de continuar los intercambios.
Nosotros afortunadamente continuamos nuestras labores sin dificultades y movidos por la confianza en los avances del proceso en que
estamos comprometidos.
Sin más comentarios por ahora. Un abrazo, Arturo.
I.809
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22
septiembre ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
2004
1- Muy preocupado el Gallo con relación a la muerte en una emboscada de 5 integrantes del ejército venezolano y de una ingeniera de PDVSA
en el Apure. Me informa, que según nuestros amigos en el gobierno todo apunta que fuimos nosotros. Que piden una explicación concreta.
Que el general Carvajal quiere venir a hablar conmigo sobre el tema y en busca de una respuesta a lo sucedido. A Ricardo le hice saber que no
tengo ninguna información al respecto, y que ni siquiera se si es cierto o no que hayamos sido nosotros. Lo que se puede palpar desde acá es
que efectivamente hay una presión enorme tanto del gobierno colombiano, como de la oposición contra Chávez para que fije una posición en
torno al hecho. Si no tenemos nada que ver sería conveniente un pronunciamiento pronto de nuestra parte.
2- Ayer intercambié con Jorge sobre el asunto y me dijo que aún no tiene reporte de Arauca, pero que de ser nosotros sería un error garrafal.
3- Esta mañana el Gallo me reiteró que la cuestión está "cuesta abajo, como en el tango", y que salía a una reunión con Carvajal, quien acababa
de salir de un intercambio con Chávez sobre el insuceso.
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1. Hoy no logramos escuchar la estación del camarada Manuel, teníamos la esperanza de obtener alguna información sobre lo sucedido en
Arauca. Solo volvemos a comunicarnos el sábado y lo mismo con Jorge. Así que está mejor informado de Jorge el mismo Iván.
2. Cualquiera sea la circunstancia de lo sucedido con los venezolanos es trágico y lamentable. Nuestro deber es precisar si tenemos alguna
responsabilidad para explicarla y tomar inmediatos correctivos a fin de evitar tan garrafales horrores. De no ser nosotros los responsables de
los hechos de sangre contra nuestros hermanos estamos obligados a producir una contundente condena de rechazo por las temerarias
afirmaciones del gobierno de Colombia en contra de nuestra organización con lo que pretende enlodar la hermandad bolivariana con los
venezolanos.
3. Mientras logramos aclarar lo sucedido con Jorge, me parece formidable crear las condiciones de lugar y tiempo para que Iván reciba al
general Carvajal, en la idea de ratificarle nuestra política oficial de propender por relaciones de buena vecindad con los vecinos de Colombia
que para el caso venezolano reviste particular importancia por los propósitos bolivarianos de su gobierno.
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Por la forma en que fue presentada la noticia sobre “una masacre de una comisión de Pdvsa, en el Estado de Apure” y teniendo en cuenta la
existencia de narco-paramilitares, en la frontera, aquí pensamos con: Demetrio, Lucas y Alicia, que se trataba de una acción típicamente
paramilitar de provocación hacia Venezuela.
Como es apenas natural en estos casos busqué conversar con el General Hugo Carvajal, actual jefe del DIM y con Amín. El primero andaba en
una serie de reuniones con sus demás colegas ya que le toca coordinar la Inteligencia de todas las instituciones del Estado, y el segundo al,
parecer, se había desplazado al área de los acontecimientos a recabar información.
Hasta el día sábado se logró la entrevista con Amín. Expuso: “tenemos información confirmada, que se trató de una acción del Décimo Frente,
dirigida por Ismael o Israel. El jefe, refiriéndose a Chávez, está indignado y exige una explicación detallada de lo ocurrido. Los militares
venezolanos no se van a quedar con estas. La situación puede complicarse mucho, porque se van a tomar medidas drásticas que van a
perjudicar incluso a los colombianos que viven en la frontera, restringiendo sus movimientos y seguramente habrán operaciones en toda la
frontera contra ustedes. Se está desbaratando todo un trabajo que habíamos construido. Zamora parece que fue cambiado. Necesito que
viajemos a reunirnos, hoy mismo con la gente de Décimo para aclarar las cosas. Yo tengo el contacto. El jefe, Chávez, ha pedido hacer una
reunión de un integrante del Secretariado con los jefes del DIM y la DISIP. Quién sería la persona? Iván es el hombre de mayor rango que está
cerca? Yo voy por él y lo traigo para efectuar la reunión”… “Me comentaron que Raúl estaba en Venezuela”. No es cierto, le dije. Zamora está
en misión, agregué.
Estaba molesto. Me preguntó si había notado seguimiento sobre mi persona. Le respondí que había tomado las medidas y que venía de fuera
de Caracas para cumplir la cita.
Pregunté: Qué hacía esa gente (la comisión) en el área?. “Estaban en territorio venezolano, cumpliendo tareas relacionadas con Pdvsa”. No
sería que por la ruta habría alguna emboscada del ejército venezolano y por ella debía transitar una comisión de las FARC? Agregué.
Respondió: -“al parecer había una comisión del ejército venezolano a las orillas del río, cuando observaron que bajaba una lancha abrieron
fuego sobre ella y se produjo un breve intercambio de disparos, pero se reconocieron rápido y cesó el enfrentamiento. La lancha continúo río
abajo y los compañeros (de Décimo Frente) que estaban en una posición ventajosa y un sitio alto abrieron fuego contra la misma
embarcación”. Le respondí: “que no tenía ninguna información. Que me preocupaba la forma como los medios estaban manejando la
situación y que este acontecimiento, desafortunado, el cual lamentábamos profundamente iba a ser aprovechado por la derecha de ambos
países y los gringos para complicarnos las cosas. Que si habían plenas garantías y después de consultas, de éste, con los demás integrantes del
Secretariado era posible que Iván se moviera para una entrevista con Chávez. Que el episodio demostraba la falta de coordinación en la cual
veníamos insistiendo de tiempo atrás. Que recordara cómo también, recientemente, habíamos puesto muertos y tampoco se nos había dado
respuesta a las inquietudes de lo que había ocurrido. Que las muertes dolían con igual intensidad al tratarse de hermanos bolivarianos. Que
estuviera seguro, que se realizaría una investigación interna y se darían las respectivas conclusiones, caso fueran las FARC. -“Quién hace la
averiguación y pasa el informe”? pregunto, y dijo: El Décimo se salió de las manos de la Organización. Vienen secuestrando ganaderos
venezolanos, boleteado finqueros, ajusticiando gente. Se han enriquecido y no pasan la información al Secretariado. Están comprando
haciendas de 600 hectáreas y más, a los milicianos los dejan cometer todo tipo de arbitrariedades en territorio venezolano. Es una situación
muy delicada”. Le respondí que “era la primera vez que escuchaba eso y me extrañaba que no nos lo hubiera comentado anteriormente para
informar a la Dirección y tomar los correctivos necesarios. Que nos diera una relación de los hechos bochornosos para trasladarlos al
Secretariado. No hay ruedas sueltas en FARC. No hay que dejar pasar nuestras fallas y estamos dispuestos a corregir lo que se tenga que
corregir. Eso se les garantiza”. Se le dijo además, que las averiguaciones las hacía el Secretariado, por intermedio del Comandante del Bloque
y que todos los integrantes del Secretariado daban sus opiniones y se sacaban las conclusiones. Remarcó que la posible entrevista sería con los
jefes de DIM y DISIP.
Conversando con un enviado del DIM comentó: “El General Hugo Carvajal, manda a decir que todo conduce a que fueron las FARC. Que el
Presidente está molesto, pero quiere darle a esto un tratamiento político y prudente. Que hay que averiguar bien cuales fueron las
circunstancias y ha solicitado el informe del jefe militar del área, pero que a la vez nombró dos comisiones, por separado, para tener diferentes
opciones y espera conocer nuestra versión. Que él, Chávez, no ve qué provecho político nos dejaba la acción. Que hay buena voluntad y se
tratará de ser imparciales. Que Carvajal necesitaba conversar conmigo. A propósito, me encuentro en Caracas a la espera de la reunión. Me
informaron que Carvajal viajó, con Chávez a Apure y que debo esperar su retorno. Dice el enviado que, Carvajal quiere ir a conversar con
Iván sobre el tema, para tener los detalles de lo ocurrido. Estamos a la espera de ver cómo se cuadra todo de la mejor manera.
En Aló Presidente del Domingo Chávez, si bien nos puso en igualdad con los paramilitares, habló para el grueso público.
En la noche del 22 nuevamente aparece Chávez por TV para referirse al tema. Por primera vez, en mucho tiempo, aparece vestido de militar
en el Teatro de Operaciones de Apure. Coloca la mayor responsabilidad de lo que está ocurriendo en la frontera sobre el Estado Colombiano.
Se muestra prudente con FARC a pesar de algunas “banderillas”.
Llama la atención que el domingo y el miércoles Chávez insista en que no necesita a las FBL y pide su desmovilización y entrega de armas.
“que le lleven las armas a Palacio y ahí se conversará”.
Otro tema. Dice Isaías, el de Maracaibo, que estuvo en Tunja visitando la familia. Que un sobrino suyo esta vinculado a una gran empresa y
tiene relación con gente de Bogotá que trabaja en inteligencia militar y que una mujer, esposa de un oficial, de inteligencia y ella misma de
inteligencia, ha hecho comentarios que tienen interceptadas las comunicaciones de las FARC y que poseen un programa de computación que
les permite descifrar. No se sabe si son las del Frente o todas nuestras comunicaciones.

I.812

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
septiembre RECIBIDOS11
Escobar]
Silva]
2004
Camarada Raúl, vuelvo con el saludo de siempre extensivo a todos por esas tierras.
Hoy me entrevisté con el General Hugo Carvajal del DIM. Dice que guarda la secreta esperanza que lo ocurrido en Apura haya sido obra de
una fuerza diferente a la nuestra. Que en todo caso debemos ayudar, con mucha transparencia, a clarificar la situación. Que si no fuimos
nosotros sí debemos saber quien lo hizo porque nos movemos en el área. Dice que estuvo en el sitio de los acontecimientos y testigos
involucran a “patetigre”, “el Mico” y “Julio Machete” que los asocian como milicianos o Guerrilleros de las FARC.
Plantea que es muy importante que se les haga llegar el resultado de nuestras investigaciones cualesquiera sea la situación presentada.
Se le dejó en claro que no es política de las FARC acciones de este tipo. Que los más perjudicados seríamos nosotros mismo y que la política de
fronteras nuestra es muy clara al respecto. Que se está averiguando y tan poco descartamos ninguna hipótesis, que sí hay responsabilidad
nuestra asumiríamos las consecuencias. Que era necesario manejar esto con la mayor serenidad y que FARC ha estado dispuesta y lo está a
aportar a la Revolución Bolivariana lo que ellos consideren necesario y esté a nuestro alcance. Que hay fuerzas oscuras empeñadas en
deteriorar las relaciones, prueba de ello era la rapidez del mindefensa colombiano tildando a las FARC, con nombres de Comandante y
Compañía supuestamente participantes. Que con la misma fuerza que reclamamos nuestros muertos, causados por el ejército bolivariano,
rechazamos está acción que no compromete a toda nuestra Organización, en caso de haberse ejecutado por una comisión nuestra. Que le
trasmitiera al Presidente nuestra consternación y la seguridad de una pronta averiguación. Igualmente que valorábamos altamente la posición
de esperar las investigaciones antes de responsabilizarnos a nosotros.
Pidió agilizar al máximo las averiguaciones y hacerlas llegar. Que estaría pendiente.
Dice que le parece mejor esperar los resultados. Que yo mismo se los lleve y que luego de reunirse con el Presidente para analizarlos, él
visitará donde Iván a cumplir la cita pendiente desde antes.
Lo noté sereno pero preocupado. Le solicité que ayudara con su influencia, a darle a este caso un tratamiento político que nos ayudara a
ambas partes a evitar que casos como éste y otros se volvieran a repetir. Que una vez conocidas nuestras averiguaciones, ellos podrían tomar,
soberanamente las decisiones pertinentes.
I.813
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 23
septiembre RECIBIDOS24
Silva]
Suárez Rojas]
2004
El incidente desafortunado con los venezolanos ha creado dificultades en nuestras relaciones político diplomáticas con su gobierno, aunque el
propio Chávez se ha mantenido cauto en sindicaciones contra las FARC, sí poseen muchas evidencias de nuestra responsabilidad en los
hechos luctuosos. Ante esta situación lo mejor es asumir nuestra responsabilidad, buscando darle un manejo político que evite mayores
dificultades y permita encontrar correctivos que evitan la repetición de estos hechos de nuestra parte contra ellos y de sus tropas contra
nuestros camaradas. Nos favorece que algunos militares de Chávez anteriormente cometieron sus errores con los nuestros en el Bloque
Caribe. Como el general Carvajal tiene un viaje proyectado donde Iván, creo es el momento de hablar a nivel de secretariado con este hombre
sobre los inconvenientes que se presentan en la frontera, darle nuestras condolencias y ofrecer disculpas por lo sucedido y proponer una
coordinación de sus tropas con las nuestras a nivel de los tres bloques con fronteras con ellos.
I.814
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Hermes [Orlay Jurado Palomino]
23 septiembre
MAURICIO-RECIBIDOS
Silva]

& Alias Ricardo [Rodrigo Granda

2004

Escobar]
5. Camaradas hasta este momento sigo sin conocer si realmente hubo alguna responsabilidad nuestra en lo ocurrido con las tropas de Chávez
en Arauca, por la intensidad de las operaciones militares contra nosotros del Plan Patriota poco nos comunicamos por el radio y estoy sin
conocer de Jorge su información reciba de los frentes de Arauca. Ante lo ocurrido debemos estar muy atentos a las requerimientos de los
venezolanos y sus amigos, enfatizando con nuestra política de respeto por los pueblos vecinos y hermanos que como Venezuela nos unen el
pasa y el presente en el pensamiento de nuestro Libertador.
I.815
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 24
septiembre RECIBIDOS11
Silva]
Antonio Marín Marín]
2004
1. Lo ocurrido con los militares venezolanos, se complica porque según informa Ricardo ellos saben a ciencia cierta nuestra responsabilidad en
los hechos de Arauca. Sin embargo, Chávez y el general Carvajal, que conoce Iván tienen una posición de mesura que manejada
responsablemente por nosotros evita afectar nuestras buenas relaciones con ese gobierno y en cambio podemos insistir en que ellos nombren
su responsable de relaciones con las FARC, porque también nosotros hemos puesto presos enviados por ellos a Colombia y otras anomalías de
las tropas de allá con camaradas del Caribe. Dada la evidencia de nuestra culpa en los hechos lo mejor es asumir responsabilidades y buscar
con los venezolanos mecanismos que eviten hacia el futuro este tipo de hechos.
2. Los adversarios de Chávez y los nuestros están felices por el luctuoso incidente, esperanzados en que este gobierno se convierta en enemigo
nuestro y apoye la política de seguridad democrática de Uribe y los gringos contra la insurgencia colombiana.
3. Ricardo fue recibido por el general Carvajal quien está listo a visitar a Iván en próximos días, opino que la conversación de Iván con el
general permite aclarar oficialmente los incidentes sin que trasciendan demasiado y encontrar correctivos que eviten nuevas complicaciones
de ellos con nosotros y nuestras con ellos, en el marco de nuestra política de fronteras y de relaciones político diplomáticas.

I.816

Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24
septiembre ANDREA-ENVIADOS2
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda 2004
Escobar]
El día 23 del presente mes, me busco Eduardo el panameño diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente; cuando me reuní con él
me dijo que lo que íbamos a hablar no lo podían saber los dueños de casa, ya que era algo muy confidencial, me dijo que Chávez va a llegar a
la Habana la próxima semana con una delegación de sus colaboradores más cercanos pero que eso no era público, dijo que entre estos
colaboradores venia Montes el anterior embajador de Venezuela en Cuba y 2 funcionarios que vienen manejando la seguridad en Venezuela y
uno de estos maneja la situación con Colombia. Según Eduardo, estos 2 funcionarios vienen en busca de contacto con nosotros y con los
compitas y que para esto le pidieron el favor a él para que ayude a hacer el contacto para el encuentro aquí en la Habana por los problemas
que se viene dando en la frontera porque según estos dos funcionarios están bastante preocupados por la muerte de los 7 venezolanos cerca
de la frontera y que además ellos no están seguros si fueron las FARC o el ELN, pero si están seguros de que el ejército venezolano bombardeó
hace algunos días un campamento guerrillero donde estaban reunidos algunos comandantes que según ellos no estaban seguros cuál de las
dos organizaciones fue a la que atacaron en esa ocasión.
A todo eso yo le respondí que yo no iba a hablar con ninguno de ellos, porque no tengo autorización para recibir o atender a ninguna persona
de Venezuela para hablar sobre ese tema, ya que no es mi área. Y que si ellos están muy interesados en hablar con nosotros existen otras vías
que el gobierno venezolano las puede utilizar, le dije que incluso en Venezuela tenemos gente con la que pueden hablar de cualquier tema y
por lo tanto yo no puedo aceptar ese tipo de entrevista, porque además en este momento aquí en Cuba estoy de bajo perfil y si después se sale
cualquier comentario entonces quién va a responder al gobierno cubano y seguramente la organización me va a sancionar o a llamar la
atención por tratar temas oficiales en asuntos que no me corresponden. Le dije, que lo único que puedo hacer es recibirles una carta para
hacerla llegar a mi dirección donde expongan todo lo que quieran, pero que me la tienen que hacer llegar a través del Departamento América.
Al final de la conversación, Eduardo acepto que yo tenía razón y que respetaba mi decisión.
I.817
Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
24
septiembre Militares-enviados
Rodríguez]
2004
Mira, aún me encuentro donde Mlkr y creo que seré testigo hasta el fin del próximo mes, obvio que eso no está en contra de la disponibilidad
inmediata para aceptar tu invitación a manteles o a bahareques.
En materia:
URGENTE: Hace dos días todo, todo, todo el organismo de la Dirección nacional de brutalidad de tu competidor se trasladó a Cúcuta y de allí
hacia otro lugar de la frontera. Ojo: Llama la atención que hayan sido todos. Eso no es común. Se supo que tienen algo contra ustedes de
'mucha importancia' y que darán evidencia del apoyo de boína.
URGENTE; URGENTE: Creo que recuerdas que te hablé que aquí donde Mlkr. me incié les aprendí conceptos y tengo como amigos a dos
históricos que décadas atrás se movían como tú en el larguito presente. Relacionas también que uno de ellos con nombre oriental y apellido
que podría ser primo o hermano mío preside, un importante cargo. Precisamente por su investidura acompañó a boína al acto de respuesta a
la tragedia en la frontera de la que se sigue hablando.
Mi amigo me buscó y me llamó ayer para enviar un recado:
- En el altísimo y alto nivel se tiene la información, asumida como cierta, y la convicción que fueron 'ustedes', no los siete, sino sus delegados.
Incluso me dijo que ustedes ya tomaron medidas de 'raspe' con los culpables (la comillita es textual de él).
Lo urgente del caso es que me pidió comunicar que por orden de boína tomarán, toman, medidas inmediatas y que ustedes deben tomar las
ágiles y prontas precauciones supongo que guardando la distancia.
Bueno, un abrazo y a la espera del próximo.
Tomás.
I.818
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 25
septiembre RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2004
Por lo visto existen distintas interpretaciones, opiniones y formas de afrontar lo sucedido en Apure. Amín demasiado alterado, el general
Carvajal más cauto, Chávez igualmente. De todas maneras la situación es complicada sobre todo por la falta de información del 10 Frente,
para responder de forma razonada conforme a lo que realmente haya sucedido. Pienso que nuestro embajador, lo ha hecho bien (se ha batido
como gallo en braza).

I.819

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25
septiembre ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
2004
1- Ayer me escribió Jorge confirmando la participación de un comando nuestro en los sucesos del Apure. Dice que según Grannoble los
venezolanos interceptaron a los nuestros que se desplazaban de civil en una embarcación y les dispararon cuando estos no hicieron alto. Los
nuestros respondieron, con el resultado trágico conocido.
2- Después de intercambiar con Ricardo pienso remitir a Jorge la nota que a continuación anexo, para tratar de buscar una salida diplomática
al impasse. Espero su beneplácito oficial. Si Jorge le sale hoy, le pido hacerle llegar mi nota, ya que tengo entendido, se me reporta
nuevamente el lunes.
Al tiempo que me despido de usted muy fraternalmente, le deseo muchos éxitos, satisfacciones y aciertos. Mañana domingo le salgo para ver
si lo copio.
Atte., Iván
Septiembre 25 de 2004
Camarada Jorge. Reciba mi saludo fraternal.
1- Veo difícil, por las evidencias, negar nuestra responsabilidad. Es lo que le entiendo a Ricardo, quien informa que las "FBL" negaron su
participación en los hechos. Sugiero que reconozcamos en privado, no públicamente. Que intentemos utilizar el in suceso para tratar de
construir unas relaciones más fluidas con el establecimiento de mecanismos de coordinación y enlace. Para el efecto podríamos pedirle al
delegado de Chávez que designe en propiedad al responsable de las relaciones con FARC.
2- Por este lado se han presentado una cantidad de incidentes en los últimos dos años, en los que podemos sumar un guerrillero muerto, 1
herido y 8 capturados que fueron entregados a las autoridades colombianas. Esto podríamos presentarlo como agresiones injustificadas de
parte de ellos para tratar de nivelar las cargas. Estimo viable, conveniente, manejar la situación en estos términos, y sobre todo después de que
Chávez prácticamente nos exoneró en su alocución de Guasdualito.
3- Ricardo dice que el general Carvajal está dispuesto a venir la próxima semana a tratar de aclarar la situación. Tuve la oportunidad de hablar
con el personaje cuando era coronel y me pareció un tipo comprometido con la revolución. A lo mejor se podría convenir si es que resulta
necesario- cómo abordar públicamente el problema. Vendría también Ricardo.
Reiteraríamos nuestra política de fronteras y les expresaríamos también nuestras condolencias. Le propongo consulte con el camarada Manuel
esta posibilidad y me comunica. Creo que entre más rápido respondamos, mucho mejor.
I.820

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 25
septiembre RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2004
Comparto plenamente, su planteamiento de poner la cara y sin esconder nuestra responsabilidad en los luctuosos hechos de Apure, construir
en conjunto con los venezolanos unos mecanismos de coordinación funcionales de ellos con los tres Bloques nuestros con áreas sobre la
frontera común. En este sentido se hace de la mayor importancia su entrevista con el general Carvajal, se aprovecharía su envestidura de
integrante del secretariado para ofrecer oficialmente las condolencias y excusas por lo sucedido, buscando de una vez fórmulas que eviten
nuevos incidentes del ejército venezolano contra nuestras guerrillas y de los nuestros hacia ellos. El mismo Bloque Caribe, ha sido afectado
con pérdidas humanas y materiales a consecuencia de acciones de militares venezolanos. Sin que vaya a quedar el más mínimo resquicio de
revancha en lo sucedido en Arauca, si debemos poner el tema sobre el tapete en procura de soluciones efectivas.
I.821
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
25
septiembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
2. Está completa su información sobre la conversación con los venezolanos y sus naturales preocupaciones, alteraciones y mal genio de
nuestros amigos. Ellos también saben que nosotros somos sus aliados en la lucha antiimperialista y antiolarquíca por los ideales bolivarianos,
sin que ellos ni nosotros estemos exentos de cometer errores que requieren ponderación y sensatez de las partes para encontrarles soluciones
que eviten su repetición. En este sentido, me parecen acertadas las respuestas suyas y la decisión de esperar a conocer los resultados oficiales
de nuestra investigación.
3. Por fortuna ya Iván logró comunicarse con Jorge y este le manifiesta nuestra responsabilidad en los luctuosos hechos de Arauca. Ante tal
situación Iván propone asumir la responsabilidad, con lo que yo estoy de acuerdo. Estamos buscando al camarada Manuel y Jorge para
hacerles la propuesta y proceder luego a dar las explicaciones correspondientes, incluidas las condolencias al general Carvajal y al mismo
Chávez si fuera del caso. Le dejo claro por ahora, solo disponemos de la propuesta, falta la decisión de la forma de asumir la responsabilidad,
así que espere un poco más para evitarnos dolores de cabeza. Hay que crear las condiciones de encontrar un manejo político a lo sucedido de
tal forma que permita evitar nuevas desgracias de su gente con la nuestra y de los nuestros con ellos. Insistir también en la importancia de la
entrevista del general con Iván, usted lo acompañaría y allí plantear nuevamente la necesidad de establecer por parte de ellos su responsable
de las relaciones con las FARC.
[…]
5. Me parece funcional y bueno el mecanismo de las documentaciones mencionado por usted, tan pronto tenga condiciones le mandamos las
fotos solicitadas porque hay que aprovechar esas oportunidades. Si le entiendo bien la documentación sale completamente legal, así es que
nos sirve de otra manera no hay para que perder tiempo en eso. El Ministro de la defensa de aquí, está diciendo que distintos terroristas
sacaron documentos de allá, lo cual implica nuestra debida vigilancia.
6. No tengo ni idea quien es Ramón Moreno, al Ramón que conozco es al cojo.
[…]
8. Esperemos las buenas gestiones de nuestro amigo Tino, según los resultados de su gira hay que invitarlo donde Iván para escucharlo y
precisar bien sus historias.
9. Para conseguir los teléfonos de Cruz y Salvador nos toca recurrir a Terraza o Ana María, una de ellas puede ir a buscarlos con una
recomendación suya o conseguir a José Merino el español diputado amigo nuestro y de Cruz. Bueno seguramente habrá muchas otras formas
de buscarlos y ubicarlos como por ejemplo con la ayuda de los negritos que deben tener gente allá o los mismos camaradas del PCV.
I.822
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Alberto Bermúdez [también 26
septiembre RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
conocido como Alberto Limonta]
2004
3. Las inquietudes de lo que ha estado pasando en la frontera con el infeliz desenlace de los muertos venezolanos nos preocupa a todos. Se
está averiguando y seguramente en estos días saldrá algún pronunciamiento oficial. No debemos opinar al respecto hasta no conocer la
posición del Secretariado o su Estado Mayor. La cosa es delicada y hay que manejarla con prudencia. Abrazos, Ricardo.

I.823

Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
27
septiembre Militares-enviados
Rodríguez]
2004
Estimado Arturo: URGENTE
Con más detalle del anterior:
El viaje de ¡todo! el organismo verde (distinto a laverde) de brutencia a la capital fronteriza
- más ampliado, pero con los mismos que en los primeros días del año hicieron concierto en la indígena y luego mostraron fotos y videos de
gritos vallenatos-,
Tiene como propósito volver a actuar el día 8 de octubre, kilómetros hacia acá, en lo contrario a La Caliente. Están muy animados y dicen que
están mirando y tienen las direcciones de unos familiares de alguien que han llegado a ese lugar. Están muy contentos porque consideran que
también pueden complicar a los de aquí.
Los encargados de aquì y el amigo de mi apellido saben del detalle y se han movido. A propósito, uno de los cercanos a boína, a quien me
presentaron para conocer el tema, me dijo interesadísimo, digamos que sin yo preguntarle, que efectivamente notan algo raro por ahí.
Tomás
I.824
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
28
septiembre ENVIADOS
Suárez Rojas]
2004
1. Grannoble informa que un comando nuestro se desplazaba por el río Arauca vestidos de civil, con los fusiles en la embarcación, militares
venezolanos los interceptaron, los de las FARC huyeron, fueron perseguidos y es cuando viene el intercambio de plomo.
2. No se si eso es exactamente así, lo que si es cierto es que fueron guerrilleros del 10 Frente los que dieron muerte a los 5 uniformados
venezolanos y una civil, sin orden del Estado Mayor del Frente.
3. Seguimos indagando hasta precisar como se dieron los hechos.
4. Propongo de acuerdo a lo que han informado y planteado los camaradas Raúl e Iván, que el camarada Ricardo se reúna con los venezolanos
en territorio nuestro y les informe oficialmente el incidente, explicando nuestra política de fronteras y que esos son accidentes aciagos por falta
de coordinación entre las fuerzas armadas venezolanas y las nuestras, dar sentido pésame, garantizar que seguimos investigando hasta
precisar entre ambas partes como se dieron los hechos. Decirles que en otros incidentes los militares venezolanos dieron captura a 7
guerrilleros del Bloque Caribe y de inmediato los entregaron a las autoridades colombianas, otra ves murió un guerrillero y otro resulto
herido de esto sabe bien el camarada Iván Márquez.
5. Buscar por todos los medios la coordinación de ambas fuerzas e invitarlos a mantener buenas relaciones entre bolivarianos. Solicitar
información de malos comportamientos de guerrilleros de las FARC en su territorio y de milicianos bolivarianos.
I.825

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
28
septiembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
4. Excelente el cabal cumplimiento de la misión de Tino. Igualmente buenas las opciones ofrecidas para adquirir los elementos sin necesidad
de adelantar dineros. Queda ahora convenir con Iván una fecha para que viajen con Tino y el intermediario donde él, a fin de analizar
detalladamente las posibilidades, ver manuales, hacer precisiones y averiguar precios así sean aproximados.
5. Por lo leído de su informe sobre la conversación con Cheo, se ve que el hombre si maneja mucha información de las relaciones de los
paramilitares con medio mundo. En la próxima oportunidad preguntarle las causas de la muerte de Arrollave. Al conversar con este hombre,
nuestro papel es tratar de sacarle información antes que darle la nuestra.
I.826

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 29
septiembre RECIBIDOS14
Silva]
Londoño Echeverri]
2004
1. Fuente bien informada habla de movimientos extraños de altos mando militares en Cúcuta y particularmente sobre la frontera, se dice que
están tras de golpear a alguien muy importante de las FARC que hace poco llegó a esa zona. Según ellos ultiman detalles para caerle al
objetivo, sin mencionar sitios ni nombres. Si mencionan lugar frío en territorio de los vecinos. Para estos fines, pidieron ayuda de los vecinos y
dicen que la operación será un éxito.
De mi parte, le digo que es mejor desconfiar un poco de los vecinos porque con cualquier motivación pueden dar o vender información y
fuera de esta particularidad de ellos, se sabe que están muy dolidos por lo recientemente acontecido en Arauca. También vale la tener en
cuenta lo que estos amigos hicieron contra Iván, informado a usted en detalle por Ricardo.
Por intermedio de Tino, nuestro Omar hizo llegar la siguiente información:”que inteligencia militar colombina desplazó a Cúcuta a los
mismos hombres que capturaron a Simón Trinidad. Que esperan darle un golpe a un jefe de las FARC para el día 8 de octubre, en los lados de
la Fría, Estado de Táchira. Que el golpe incluye la familia que tienen evidencias de la colaboración de Venezuela con las FARC”. No da ningún
otro detalle. Ni cantidad ni sitio de alojamiento. Aquí seguimos con la guardia en alto y extremando medidas, no sea que la Fría se convierta
en caliente. Sería bueno pasar la información a Timo para ver sí alguien de allá se mueve por esos lados o se trata de pronto de una distracción
para golpear en otro lado.
2. Adiciono más información llegada por medio de Ricardo, recibida hoy día 30.
Amín se mostró más condescendiente en nueva conversación con él. Ahora acepta que se pueden presentar problemas en la frontera y hay
que hacer todo por evitarlos. Ve muy importante que Chávez pueda recibir a Iván y dice que con su jefe van a trabajar en esa dirección.
Planteó que se están preparando una “operación con el nombre de Soberanía” a todo lo largo de la frontera. Que únicamente dejaría sin cubrir
la parte correspondiente al 16 Frente porque con éste no se han presentado líos. Que debíamos estar alerta y que en lo que él pudiera con
mucho gusto nos ayudara.
Por intermedio de Tino, nuestro Omar hizo llegar la siguiente información:”que inteligencia militar colombina desplazó a Cúcuta a los
mismos hombres que capturaron a Simón Trinidad. Que esperan darle un golpe a un jefe de las FARC para el día 8 de octubre, en los lados de
la Fría, Estado de Táchira. Que el golpe incluye la familia y que tienen evidencias de la colaboración de Venezuela con las FARC”. No da
ningún otro detalle. Ni cantidad ni sitio de alojamiento. Aquí seguimos con la guardia en alto y extremando medidas, no sea que la Fría se
convierta en caliente. Sería bueno pasar la información a Timo para ver sí alguien de allá se mueve por esos lados o se trata de pronto de una
distracción para golpear en otro lado. Abrazos, Ricardo.

I.827

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29
septiembre ENVIADOS A RR11
Londoño Echeverri]
Silva]
2004
Es posible que esta semana venga un alto oficial que según Ricardo es bastante cercano al jefe y según chismes esta sonando para Ministro de
Defensa. El hablo hace como 3 años con Rubén. Si aparece, la idea es hablar lo de por acá y recordar lo que hay planteado a nivel general y
que no han dado respuesta. La situación siempre esta complicada de manejar por todos los intereses y apetitos que hay frente a las elecciones
regionales y locales, mas de uno aparece buscándonos para ofrecer lo divino y lo humano por que sabe que por acá hay votos, pero cuando se
concreta, nada de nada o cuando mas un bloc de papel, unos marcadores de segunda y una grapadora. Estoy a través de Karina
restableciendo una serie de relaciones de gente que se ha mantenido firme y tienen mando importante en varios sitios, me da pereza es poner
la cara.
I.828
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
29
septiembre ENVIADOS AL SECRE12
Londoño Echeverri]
2004
6- La situación en la frontera se puso un poco tensa por lo sucedido en el Apure, pero con el comunicado que dicen que apareció en Internet,
se esta normalizando.
7- Iván Vargas no ha podido entrar al área del 20 frente donde debe ponerse al frente de esa tarea.
8- Hay algunos ofrecimientos de munición que ha tocado dejar pendiente por que escasamente estamos levantando para la comida. Ofrecen
fusiles a 11 millones.
[…]
10- Se esta buscando reorganizar las relaciones en la frontera tratando de compartimentar todo el enredo que había armado, hay varias cosas
que sirven y pueden perdurar dándoles un buen manejo, el lío es hacer entender a los nuestros que esa no es una zona liberada donde
podemos hacer de todo y a la luz publica. El plan de cedulación y nacionalización que por acá tuvo un carácter especial por la influencia y
relaciones que se tienen, se manejo en forma deportiva y sin ningún plan previo, fuimos los que menos lo aprovechamos, hubo gente que a
nombre nuestro levanto plata.
11- Un fenómeno que se esta dando debido a las garantías que los vecinos le están dando a mucha gente y en especial si se presentan como
perseguidos políticos, es que se van para allá y se olvidan que hay que meter el hombro por lo nuestro. Por acá recogidos quienes a nombre
nuestro ya se habían metido a un poco de sitios y por último resultaron dizque cuadrando relaciones en la casa presidencial. Es todo por el
momento, Timo
I.829
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
30
septiembre RECIBIDOS8
Silva]
2004
1. Fuera de la información que usted manda recibida de Omar, este ya me la había enviado por otra vía, por lo que busco a Timo con urgencia
para alertarlo. Como ciertamente esta información puede ser un sofisma de distracción para darnos en otro lado, hay que alertar a mi
compadre y están bien las medidas tomadas por usted. No olvidemos que donde existe intercambio y venta de información el riesgo es
latente, para quienes no somos gobiernos.
2. Adiciono para su conocimiento y manejo nota de Jorge, al secretariado sobre lo sucedido en Arauca con los venezolanos, en la que expresa
su acuerdo en una conversación con ellos en nuestro territorio, para lo cual tendría que ubicarse donde Iván o Timo. Gestión que debe servir
para insistir en la importancia de la entrevista del general Carvajal con Iván, además de insistir en nuestra propuesta de establecer fluidas
comunicaciones con ellos.
3. Excelente el cabal cumplimiento de la misión de Tino. Igualmente buenas las opciones ofrecidas para adquirir los elementos sin necesidad
de adelantar dineros. Queda ahora convenir con Iván una fecha para que viajen con Tino y el intermediario donde él, a fin de analizar
detalladamente las posibilidades, ver manuales, hacer precisiones y averiguar precios así sean aproximados.

I.830

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 1 octubre 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
Anexo mensaje recibido de Ricardo, con mi instrucción para dar respuesta Tino y proceder a organizar la conversación propuesta por Jorge.
[…] Va mi fuerte abrazo, Raúl
Sep. 29 de 2004
Camarada Raúl, como siempre fraterno saludo revolucionario con pase a quienes lo acompañan y colaboran.
El Tino regresó de la visita a CH. Lo maravilló el desarrollo económico del país. Dice que es notorio y el cambio ha sido asombroso. Observó
el papel dirigente del partido en la sociedad. Quedó admirado de la disciplina y sentido de organización.
Lo llevaron a varias fábricas, que producen lo que tanto le gusta a usted, dentro y fuera de Pekín, mostrándole productos que sirven para los
lados donde usted se mueve. Le hicieron demostración en sitio.
Del contacto aquí dice que sus relaciones son de muy alto nivel y llega a todos los sitios con gran propiedad
Conversó directamente con la responsable de dar salida a los productos desde allá. En todo momento esta persona se refirió a la venta hacia
gobiernos con toda la documentación en regla.
El contacto de aquí, que también viajó, asegura que después que se vino el Tino él arregló todo para que se vendiera sin los requisitos exigidos
y con pleno conocimiento que eso tendría destino final la empresa.
Trajo varios catálogos sobre las ofertas. Lo malo es que no quisieron dar precios. Que estos los harían llegar con el hombre que se mueve por
aquí. Insisten en que habría que pagar el 50% por adelantado y que solo traerían la mercadería hasta un puerto de este país. Que ellos se
encargan de sacarlo de allá y ubicarla aquí. Que nosotros tendríamos que retirarla del puerto y hacer el traslado.
El Tino dice que está tras la aprobación de 10 pozos para la exploración petrolera que se les adjudicaría a ellos. Cerrada esa transacción, dice
que se podría realizar un negocio sin que nosotros pusiéramos dinero por adelantado. El sigue trabajando en esa dirección. Hay que esperar a
ver con que salimos.
Cheo me informó que estuvo en Bogotá el viernes de la semana pasada. Conversó con Miguel Arroyave, posteriormente fue asesinado. Este le
comentó que había una alianza de FARC con Martín Llanos. Que las conversaciones no iban para ningún lado. Que le había preguntado sí
había hecho llegar la razón de la entrevista a las FARC. Dice que vuelve la próxima semana a Bogotá y que los cubanos no quisieron recibir a
Carlos Alonso Lucio porque los de Ralito buscan que no se extradite a Rasguño y habían recurrido a los servicios de este personaje.
Amín se mostró más condescendiente en nueva conversación con él. Ahora acepta que se pueden presentar problemas en la frontera y hay
que hacer todo por evitarlos. Ve muy importante que Chávez pueda recibir a Iván y dice que con su jefe van a trabajar en esa dirección.
Planteó que se está preparando una “operación con el nombre de Soberanía” a todo lo largo de la frontera. Que únicamente dejaría sin cubrir
la parte correspondiente al 16 Frente porque con éste no se han presentado líos. Que debíamos estar alerta y que en lo que él pudiera con
mucho gusto nos ayudaría.
Por intermedio de Tino, nuestro Omar hizo llegar la siguiente información:”que inteligencia militar colombina desplazó a Cúcuta a los
mismos hombres que capturaron a Simón Trinidad. Que esperan darle un golpe a un jefe de las FARC para el día 8 de octubre, en los lados de
la Fría, Estado de Táchira. Que el golpe incluye la familia que tienen evidencias de la colaboración de Venezuela con las FARC”. No da ningún
otro detalle. Ni cantidad ni sitio de alojamiento. Aquí seguimos con la guardia en alto y extremando medidas, no sea que la Fría se convierta
en caliente. Sería bueno pasar la información a Timo para ver sí alguien de allá se mueve por esos lados o se trata de pronto de una distracción
para golpear en otro lado. Abrazos, Ricardo.
I.831
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 2 octubre 2004
RECIBIDOS11
Silva]
Antonio Marín Marín]
1. Al parecer la inteligencia militar tiene ubicada el área donde se mueve Timo, por informaciones de nuestros amigos. Ya comunicamos
detalles a Timo para que tome medidas por si algo es cierto.De otra parte Cheo un venezolano con relaciones misteriosas informa que estuvo
en Bogotá el viernes de la semana pasada, allí conversó con Miguel Arroyave, quien posteriormente fue asesinado. Este hombre le comentó
que había una alianza de las FARC con Martín Llanos. Que las conversaciones de Ralito no van para ningún lado, Uribe está demasiado
preocupado y desesperado porque no puede cumplir a los gringos y paramiltiares a la vez. Cheo dice que vuelve la próxima semana a Bogotá
y que los cubanos no quisieron recibir a Carlos Alonso Lucio porque los de Ralito buscan que no extraditen a Rasguño, han recurrido a los
servicios de este personaje. Lucio está asesorando a Uribe en los diálogos con los paramilitares. […] Ricardo ya cuenta con las instrucciones
para abordar el tema de lo sucedido en Arauca con los venezolanos, vamos a insistir en el viaje del general Carvajal donde Iván.
I.832
Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 octubre 2004
SARA-ENVIADOS4
Villota]
Silva]
Me entrevisté con Plinio y María Paulina. Plinio desea enviarle una nota sobre algunos temas que él dice delicados.
I.833
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 octubre 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
• Aquí seguimos a la espera de la resolución que tomen los dueños de casa para la presentación de los sucesos de Apure. Hoy me llamaron a
las 18:00 horas y me dijeron que había que “aguantar” un poco la posible visita de Iván para la conversa con el dueño de casa.
• Están moviendo la idea de visitar a Iván. No han dicho quien o quienes van. Se había dicho inicialmente que iría el General Carvajal. No ha
sido posible ubicarlo Hoy. Su teléfono está fuera de servicio y unos amigos tampoco han podido conversar con él.
• Mañana 5 de octubre sale para el Estado de Amazonas una comisión de 12 integrantes de la Disip con la misión de ubicar campamentos
paramilitares que serán bombardeados. Piden que si tenemos información les ayudemos. Al frente del grupo va León, uno de los
muchachos enviado por Bernal y que realizó curso donde Iván. Este manifestó que se había reunido con Raúl Baduel, Comandante del
Ejército, quien tiene una buena impresión de las FARC y nos sabe sus aliados estratégicos. León afirma que le ha escuchado al General decir
que a Chávez le están manipulando la información de lo que ocurre en la frontera y que hay muchos mandos castigados en esas áreas lo
que facilita el trato con los paramilitares. Que le preocupa el manejo que le están dando en el Zulia al bombardear a los “amigos”. León
plantea que debe presentar un informe completo de lo que realmente pasa en la frontera y que cuando regrese le gustaría que lo leyéramos
para hacer las sugerencias pertinentes con el ánimo que sea lo más objetivo posible.

I.834

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo
Londoño Echeverri]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 octubre 2004
ENVIADOS AL SECRE12
Silva]
&
otros
miembros
del
Secretariado.
1- Gracias por la información. Moche una la entrevista, ya el tipo venia. El que hace de intermediario con estos generales aseguro que por
parte de ellos no había que temer, de todas maneras se le dijo que esperamos un poco. Dice que si hubo una reunión donde se toco el tema
pero que un solo general planteó jodernos. La entrevista estaba cuadrándose desde antes de suceder lo del Apure y es con el que mas me
recomendó Ricardo hablar, lo mejor es esperar a que se decanten las cosas
2- Hoy me entero que si tuvimos que ver con ese incidente. Ojala eso se resuelva pronto y de la mejor manera. En eso juega mucho nuestra
sinceridad pase lo que pase.
3- Será difícil hacerles entender que fue un incidente más. Chávez realizo una intervención televisada desde la zona de los hechos donde
explico en detalle lo sucedido e interrogo testigos, la idea que quedo es que fue algo preparado de ante mano.
4- A Ricardo también le explique en detalle las relaciones que habían y cómo era que se habían establecido, por intermedio de quien (sobre
esto quedo de mandarme referencias, hasta ahora nada). Era con Rubén que se comunicaban y cada rato planteaban situaciones que tenían
que ver con el área del Caribe. La mayoría de ellas se las transmití a Iván a la vez que le decía a Rubén que les planteara que buscaran por allá
el contacto más directo.
5- No he vuelto a darle tramite a esas razones por que me dio la sensación que me estaba metiendo mas de la cuenta y que con esa forma de
ser de Zamora vaya uno a saber que les decía a los tipos. Estuvieron jodiendo bastante con lo de una plata que le iban a entregar al Caribe, que
necesitaban el contacto, etc, hasta que hable personalmente con el que traía las razones y le dije que empacara eso en un helicóptero o un carro
y yo se la recibía y se la entregaba al Caribe pero que tenia máximo una semana. Y todos los días comenzamos a presionarlo por eso hasta que
dijo que ya se la habían entregado a los mismos que se la habían quitado. Hace 15 días vino con una razón del general Briceño sobre un grupo
del Bloque Caribe que anda por los lados de la represa del diluvio que anda en plan de tumbar una torre de comunicaciones, la respuesta que
le di era que buscara a los del Caribe por allá que yo sabia que tenían la forma y que además esa no era política de las FARC.
6- Hay un amigo que en varias veces demostró sinceridad en la relación y fue trasladado hacia el sur como jefe de la armada con jurisdicción
en todos esos ríos comenzando por el Apure. Varias veces planteó acá que necesitaba establecer relación con el 10 Frente, al mono se le paso el
dato y la orientación fue que manejarámos eso desde acá. En estos días oriente que lo llamaran por teléfono para darle el pésame por lo
sucedido y reiterarle que esa no era una política de FARC, el hombre se mostró amable y nos dio el contacto con un hijo que en estos días
asume el mando de una de las bases que hay en esta zona.
7- Se llamo a un jefe de la inteligencia militar que fue trasladado hacia esa zona que cuando estuvo aquí dio muestras de lealtad política. Se le
dio el pésame y el comentario del caso. Recomendó que nos cuidáramos, que había gente muy dolida y que si le podíamos colaborar dándole
referencias de un, tal cara de tigre en esa zona del Apure. El hace rato ha planteado hablar con alguien distinto a Rubén por que considera que
ha estado haciendo cosas que no son de un guerrillero de las FARC (creo que se trata sobre la utilización de los apoyos para organizar la
familia y cómo que a el también lo utilizo).
8- El general Silva, el jefe de la división en esta zona, ha estado llamando a una entrevista en la oficina a Nancy desde el momento en que se
dieron los hechos, se le oriento que por ahora no vaya. Un emisario que envíe a reunirse con el para que le entregara el proyecto de varias
carreteras en esta zona, lo que es un acuerdo con el, se hizo regresar. En manos de él, todavía hay dos heridos que les faltan varias
operaciones.
I.835
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 octubre 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano
Marín Arango]
Me encuentro en Caracas donde asistí a reunión con el General Hugo Carvajal. Por intermedio de un asistente me había hecho llegar el recado
que su viaje, para visitar a Iván estaba autorizado por el Presidente. Mi sorpresa fue grande cuando me preguntó sí le llevaba el informe de lo
ocurrido en Apure. Le recordé, que su asistente me había pasado la comunicación, que al no ser viable, por ahora, la entrevista Chávez-Iván,
el General y otras dos personas visitaría a éste último y que yo estaba allí para darle los últimos toques al posible desplazamiento de la
comisión al lugar de la reunión. Le dije que por lo complicado de los sucesos las FARC habían insistido en tratar el tema con el Presidente por
intermedio de un integrante del Secretariado. Que si el gobierno venezolano tenía problemas para la visita de Iván lo entendíamos
perfectamente. Dijo: “Iván puede venir a conversar con nosotros”. De acuerdo, respondí pero esa visita se justifica para la entrevista con el
Presidente. Guardó silencio y dijo que en la noche me llamaba para organizar el viaje, previa autorización del Presidente. La impresión que
me quedó es que nuevamente se desatan los celos por ver quien de los órganos de seguridad es más competente en cuanto a presentar
resultados de sus averiguaciones y evitar el contacto directo nuestro con Chávez.
El General me mostró un catálogo de una máquina para rastrear comunicaciones, fundamentalmente por Internet. La máquina puede
localizar el sitio exacto desde donde se está emitiendo ya que su rastreo es satelital. Una vez tomada la primera dirección electrónica pueden
interceptar todas las demás, acumularlas y descifrarlas. Dice que su costo es de 30 millones de dólares y que el DAS ya la tiene. Que de ellas
existen dos en América Latina, la mencionada y otra que maneja la CIA. Que los colombianos se hicieron a ella por intermedio de los
alemanes y que los gringos han reclamado porque hasta ahora la mantenían en total secreto. En correo anterior le mencionaba, al Camarada
Raúl, sobre la esposa de un oficial de inteligencia, que en Tunja, andaba hablando de la intercepción de nuestras comunicaciones. Habrá
alguna relación directa con esa maquinita? Trataremos de averiguarlo.
Después de conversar con el General me llamó Amín. Dice que el viaje puede ser entre los días lunes y martes. Que irían el General, Amín y
Luis Pedro. Vamos a ver con que nos salen.
Amín dice que la cita con Chacín está para el sábado o domingo en Barinas. De darse saldría a cumplir esta tarea.
[…]
Son las 21:20 horas. Acabo de recibir la llamada del asistente del General. Dice que se acepta la visita del amigo (Iván). Que propongamos la
fecha. Ellos garantizan la recogida, el traslado a Caracas y el regreso al sitio. Se haría una reunión inicialmente con los jefes del DIM y la Disip
y luego la Reunión con Chávez.
Por otro lado la Comisión de la Disip que viajó a Amazonas regresa mañana y quieren conversar en horas de la tarde con nosotros. Al parecer
las medidas tomadas por el ejército venezolano, sobre todo en Apure comienzan a ser sentidas por los pobladores. León informa, que los
bombardeos por esos lados: Amazonas y Apure van a ser contra cualquier organización armada que se encuentre en territorio de Venezuela y
que debemos tomar las medidas necesarias.

I.836

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

8 octubre 2004

TANIA-ENVIADOS2

Silva]
Como le dice mi compañero en la carta que le envío a usted, el deseo es estar conmigo en los últimos meses del embarazo y en el parto,
igualmente es mi deseo que el este a mi lado en ese tiempo. Por esto le pido el permiso, si esto es posible, para que él viva en el apartamento
donde yo este. Él tiene como solventar sus gastos y estaría conmigo en cualquier parte del planeta ya que su trabajo se lo permite y no tendría
problemas laborales.
Entiendo sus orientaciones de disciplina, secreto y compartimentación. El es una persona de confianza, discreta y seria, y en parte serviría de
coartada ya que una mujer sola llama mucho la atención. Con el embarazo y el pasamos como una pareja mas desapercibida.
[…]
La computadora que regalo mi compañero es mucho más potente para el trabajo que hago. Seria mejor llevarme esa. Pero es necesario que el
camarada Alberto le diga a Martín para las gestiones pues aun esta en la aduana, o en este caso seria para que me la entreguen al salir. Lo que
le faltaría sería la pantalla, la que se compraría en Venezuela, de todos modos si se dejara aquí la computadora, se tendría que comprar la
pantalla.
I.837
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 9 octubre 2004
RECIBIDOS11
Silva]
Antonio Marín Marín]
Chávez está dispuesto a recibir a Iván Márquez, en el curso de este mes. Se trata de conversar los temas fronterizos y la política de relaciones
nuestras con ellos, además de buscar conjuntamente normas para evitar se repitan los problemas que ellos han tenido con los nuestros y los
nuestros con sus tropas.
A Iván lo recogen del sitio que él indique, en helicóptero y lo regresan de la misma manera, tan pronto como haga las conversaciones con
Chávez y otros altos funcionarios del gobierno.
Hasta este momento no se ha propuesto fecha de viaje, a la espera de informar y de pedir su autorización para dicha misión.
I.838

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 9 octubre 2004
SARA-RECIBIDOS1
Silva]
Villota]
Bueno que haya hablado con Plinio y María Paulina y que por vía de ella sepamos de Sonia. Por favor darle mis saludos a los dos ellos. Espero
por su conducto conocer el informe de Plinio.
I.839
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 octubre 2004
RECIBIDOS11
Escobar]
Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano
Marín Arango]
Camarada Raúl e Iván, reciban como siempre fraterno saludo revolucionario extensivo a quienes les acompañan y colaboran en las diarias
tareas del Movimiento.
Me parece de gran importancia estratégica la posible visita del Camarada Iván a Venezuela para las entrevistas con los Jefes de la DIM y DISIP
y con el Presidente. Lástima que ésta se dé en el marco de los dolorosos hechos sucedidos el 17 septiembre en Apure y signada también por
los atropellos de que hemos sido víctimas por los lados del Bloque Caribe y cuando desde aquí se prepara la “Operación Soberanía” para
actuar militarmente contra nosotros en la frontera.
A pesar de todo creo que se amerita el viaje. Muchas cosas pueden ser aclaradas y de haber voluntad política podrían ser elevadas a nuevos
niveles las relaciones bilaterales tan necesarias a los dos países y a la revolución continental.
Pienso que más allá de mutuas recriminaciones está el porvenir de nuestros pueblos. Varias fuentes coinciden en la afirmación que un
discurso maneja Chávez en público, donde nos coloca algunas “banderillas” y otro maneja en privado, donde nos reconoce como una gran
fuerza y aliado estratégico. No debemos olvidar que aquí no es todo monolítico y los sectores interesados en romper con nosotros se sentirían
muy contentos que ello se produjera. El acercamiento de Uribe hacía Chávez y las declaraciones de Powell conducentes al mejoramiento de
las relaciones del Gobierno de EE.UU con Venezuela, nos obligan a movernos con rapidez en la “alta diplomacia” en asunto fundamental
como son los temas de esta extensa frontera y en la unidad de los bolivarianos de ambos países que de una u otra manera se reflejarán en el
estímulo a las luchas de los demás pueblos de nuestra región.
Temas como la lucha común Antiimperialista, que pasa por el Plan Colombia, Iniciativa Regional Andina, la previsible derrota del Plan
Patriota, el TLC, Integración Latinoamericana y Caribeña, la unidad revolucionaria, Canje de Prisioneros, narcoparamilitarismo, fascistización
de Colombia, solicitudes anteriormente hechas por nosotros, normas de convivencia en la frontera, intercambio de información, responsables
de llevar las relaciones fluidas comunicaciones, ayudas reciprocas, entre otros, pudieran ser abordados para trabajarlos coordinadamente, con
metas mínimas y controles permanentes.
Soy consciente de los riegos que conlleva “mover”, en las circunstancias actuales, a un integrante del Secretariado y la responsabilidad que se
asume en esa tarea. Siento mi obligación plantear al Secretariado que se analice, sí los objetivos a alcanzar ameritan el riesgo. Para
minimizarlos, lo primero es evitar aquí, la filtración de información, apoyarnos en quienes anteriormente han trabajado con nosotros y nos
han ayudado en el traslado de personal, caso Amín. Mantener en secreto día, hora y sitio de salida de Iván. Esto se dará a última hora. Existen
las posibilidades de conseguir un helicóptero militar o de la Disip. Los pilotos no sabrían de qué se trata. Hay que saber, en el caso que el
Secretariado apruebe el viaje, cuantas personas viajarían con Iván, esto por problemas de peso para el aparato. La idea inicial es que Amín y
Ricardo recojan la Comisión. El alojamiento, transporte, seguridad y demás menesteres están a cargo del gobierno.
Si se aprueba el viaje, desde allá pueden enviar las instrucciones y recomendaciones para discutir con los de aquí las cosas y todo pueda
funcionarnos lo mejor posible. Si bien, cuanto antes mejor, aunque en estos casos no debemos correr mucho.
Cualquier interrogante, dudas o inquietudes etc. A medida de mis capacidades puedo responder. Respetuosamente, veo viable el viaje (de
pronto sin manejar otras informaciones que son resorte del Secretariado). El Camarada Manuel, con sus luces, experiencia y conocimientos
puede evaluar mejor las cosas y tomar la decisión que mejor se ajuste al caso y en consecuencia actuaríamos.
Otros temas. Julio Montes me cita para conversar con él hoy en la noche. Mañana a las 3 de la tarde debo estar en Barinas para la reunión con
Chacín.

I.840

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
9 octubre 2004
ENVIADOS AL SECRE1
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo. Sobre el desarrollo del "Plan Patriota" en los dos bloques y su impacto en la población civil, lo
siguiente:
[…]
2- Bloque Caribe: a) Gran operativo en la Sierra Nevada que se prolonga por más de un año. Participan ejército y paramilitares. Taponamiento
de todos los carreteables que suben a la sierra. Abandono del campo y de la producción. Pérdida de las cosechas cafeteras y productos de pan
coger.
Asesinatos de campesinos e indígenas. Bombardeos indiscriminados, destrucción de caseríos.
Decenas de estos desocupados. Retenes paramilitares. Racionamiento de mercados. b) Gran operativo permanente de Infantería de Marina y
Paramilitares en toda la extensión de Sucre (Montes de María, la sabana y el litoral) y el Centro de Bolívar. Muchos campesinos muertos. El
campo abandonado. En algunos lugares los campesinos realizan labores agrícolas en el día y regresan a dormir a los pueblos. Frecuentes
redadas masivas. Control total de la gente que entra y sale (empadronamiento). Racionamiento de remesas.
c) Serranía del Perijá: represión, abandono del campo. Pueblos vacíos. Centenares de civiles muertos a lo largo de la serranía desde
Aguachica, pasando por Becerril, Codazzi y Media Luna. Por esta circunstancia común en el Caribe los mercados de Valledupar y otros
municipios, acusan desabastecimiento. Muchas familias desplazadas hacia Venezuela.
I.841
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 octubre 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
Apreciado canciller y compadre eminente: reciba mi saludo fraternal. Leí la misiva de Ricardo. ¨Mi opinión? Lo que diga nuestro comandante
en jefe. Sólo requeriríamos de una agenda o punteo para desarrollarlo estrictamente. No dejo de pensar que ir hasta allá entraña, riesgos. Pero
si lográramos despertar la solidaridad que empuje hacia delante nuestro proyecto mayor, valdría la pena correrlos. Habría que precisar y
analizar muy bien las garantías de seguridad. Iván.
I.842
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
10 octubre 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2. Con respecto a la decisión de Chávez recibir a Iván, ahora esperamos la autorización del camarada Manuel para proceder a proponer la
fecha de viaje, con esa finalidad tengo escrita la nota que al final adjunto para su conocimiento, pero hasta este momento no hemos logrado
enviarla porque no ha sido posible escuchar a Sandra al radio. En el objetivo de la vista de Iván hay que hacer todo cuanto podamos a fin de
amarrar el compromiso estatal de la seguridad del camarada durante su salida, estadía allá y regreso a su cede. Igualmente, organizar los
temas a tratar en la entrevistas, del manera que aprovechemos bien este esfuerzo y riesgo de moverlo en la coyuntura política actual. Espero
me haga llegar los temas que su juicio son los de tratar allí, aquí adiciono algo más y los hacemos llegar a mi compadre, para que como usted
dice se bata como polla en braza.
[…]
Octubre, 9 de 2004
Camarada Manuel. Va para usted mi saludo fraternal, deseándole buena salud.
Chávez está dispuesto a recibir a Iván Márquez, en el curso de este mes. […]
I.843
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania Álba Sepúlveda]
11 octubre 2004
TANIA-RECIBIDOS7
Silva]
Camarada Tania. Va para usted mi efusivo saludo de siempre, el que ruego hacer extenso a quienes la acompañan.
Por distintas circunstancias tomamos la decisión de trasladarla a Venezuela, lugar desde donde continuará haciendo su trabajo señalado en el
plan aprobado en la reunión efectuada aquí, a principios de este año, la que afortunadamente contó con su participación.
El camarada Ricardo me informo que ya tiene listo un sitio adecuado para su ubicación y trabajo de Internet y radio de comunicaciones. Uno
de los propósitos es conseguir y garantizar la comunicación radial suya con migo por medio de Gloria. Ricardo por razones que desconozco
no logra la comunicación fluida por radio. Allí además, de existir el radio con sus implementos está el MODEM con sus accesorios,
instrumentos de trabajo que recibirá usted del camarada Ricardo.
Allí en ese país el servicio energético es bueno, lo cual facilita su trabajo con la página Web y el Internet.
Con el camarada Martín busque ayuda para que salga de allí con su documentación mexicana, con está no exigen nada de los muchos
requisitos que sí debe conseguir con documentación de aquí. Consiga pasaje en vuelo directo de allá a Venezuela. Me avisa la fecha de salida
para que Ricardo organice la forma de recibirla de tal manera que entre con sus cosas sin ningún inconveniente.
Lleve el computador grande de la oficina recibido de solidaridad y el portátil con todos sus accesorios, la impresora grande de tal manera que
Alberto quede con la pequeña. Además de esto lleva todos los archivos que usted necesite en su trabajo, como discos duros, CDs, fotos y lo
necesario para el trabajo con la página Web. No olvide organizar muy, con tiempo todo lo de llevar sin que nada le se vaya a quedar, para no
repetir la mala experiencia de cuando vino donde mí.
En su nueva cede de trabajo, debe permanecer absolutamente clandestina, dedicada a sus quehaceres y nada más. En este objetivo usted no
participa de reuniones con otros compañeros de nuestra organización ni de actos públicos, su relación e instrucción política la recibe del
comando, empezando por mí. Las personas que eventualmente se comunican con usted por teléfono que lo hagan por Internet, sin que sepan
que usted se encuentra en otro país. Sin secreto es imposible mantener nuestra seguridad y sin seguridad nos golpea fácilmente el enemigo y
no guardar los secretos es ausencia de buena disciplina. La disciplina es el secreto de nuestra misma existencia y la razón del desarrollo de las
FARC.
Sobre las cosas a dejar allá usted con Alberto hacen inventario, para evitar el desorden y facilitar encontrar lo que sea necesario
posteriormente. Las niñas quedan al cuidado de Olga, mientras ella concluye su tratamiento médico para luego definir la ubicación de ellas
también. Nuevamente ratifico a usted, mis sinceros agradecimientos por su invaluable e incomparable ayuda con mi niña y Lucerito.
El texto completo de esta instrucción lo puede analizar con Alberto, con la finalidad de enterarlo y para que le preste su ayuda en las
diligencias y organización del viaje.
Sin más comentarios, reciba mi abrazo, Raúl

I.844

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 11 octubre 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2. Hasta este momento estamos sin poderle enviar al camarada Manuel la nota pidiendo su autorización para el eventual viaje de mi
compadre a atender la invitación de los vecinos, porque seguimos sin escucharlos al radio.
3. Anexo nueva carta de Ricardo, con importantes opiniones que también deseo hacer conocer del Jefe.
Es todo. Un abrazo, Raúl
Octubre 9 de 2004
Camarada Raúl e Iván, reciban como siempre fraterno saludo revolucionario extensivo a quienes les acompañan y colaboran en las diarias
tareas del Movimiento.
[…]
I.845
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
13 octubre 2004
TANIA-ENVIADOS2
Silva]
4. Hoy fuimos a ver a Martín, Alberto y mi persona, pidio el pasaporte, se le dio y dice que averiguará para ver si no hay ningun problema y
luego dan una respuesta. Que a ellos les preocupa que algo pase por las declaraciones que hubo sobre entrenamiento de guerrilleros aquí.
Me dijo que debo tener mucho cuidado allá porque hay mucha inteligencia y la Desip trabaja una parte con el gobierno y la otra con los
gringos, también esta la inteligencia colombiana.
Estoy alistando todo para salir lo más pronto posible.
I.846
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 13 octubre 2004
MAURICIO-RECIBIDOS
Silva]
& Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
1. Nada que podemos escuchar a Sandra, la seguimos buscando por distintas vías. Los razonamientos de Ricardo sobre la trascendencia
política favorable a nuestros planes producidos por la esperada entrevista Chávez-Iván, en mi caso personal son compartidos plenamente.
Esperamos la definición del Jefe.
[…]
5. Estoy pendiente de conocer resultados de la conversación de Ricardo con Ramón Chacin.
I.847

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 octubre 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Chacín envía muchas saludes para usted y en especial para el Camarada Manuel. En realidad creía que ambos estaban enfermos, tal cual lo
registró en su oportunidad, la prensa de mala leche. El se encuentra viviendo en su finca en Barinas y allí nos reunimos, por el momento su
vivienda es modesta y está trabajando en la reconstrucción de la casa principal de la finca. El Hato tiene 1.200 hectáreas que en el llano se
considera modesta, tiene algún ganado y está habilitando los potreros con la siembra de pasto ya que la obtuvo en proceso de deterioro.
Dice que podemos contar con él para lo que sea. Que somos los aliados estratégicos de la Revolución Bolivariana, que admira mucho nuestra
lucha y que las conversaciones con el Camarada Manuel lo impactaron mucho. Siempre se dirigió al Camarada con admiración y respeto. Lo
considera un sabio. Planteó que hace dos meses Chávez le ofreció un importante cargo para dirigir un empresa estatal y el declinó la
invitación porque era un puesto muy “público”. Que ha mantenido una buena amistad con el Presidente. Que manejó, entre bambalinas, el
Movimiento Quinta República, de donde salió “asqueado” por las peleas internas y los apetitos sin control. Intuye que los gringos no se van a
quedar quietos frente a Chávez y que una vez reorganizada la reacción interna, “si es que los dejamos organizarse de nuevo”, van a insistir en
la salida del Presidente, por cualquier vía, sin descartar las acciones terroristas y el magnicidio. Lo preocupa la debilidad de los Partidos que
están por el cambio pero que en realidad no tienen arrastre de masas y que el movimiento sindical no cumple papel importante. Que los
pilares de la revolución son Chávez, como gran líder y la Fuerza Armada.
El objetivo de la invitación a conversar estaba signado por su interés en que el Presidente lo volviera a nombrar en el cargo de llevar las
relaciones con FARC y ELN. “pero a mí me queda mal ofrecérmele para ello”, como quien dice: ustedes y el ELN pueden hacer la petición. Le
respondí que desde él salió no se había nombrado su reemplazo. Que no teníamos interlocutor oficial y ello había redundado en problemas
que se han presentado en la frontera. Relaté los del Bloque Caribe. No hice mención, ni tampoco preguntó por lo de Apure.
Mi opinión: hasta ahora nadie nos ha solicitado candidatos para desempeñar tal cargo. Tenemos la ventaja de conocer su actuación y sus
limitaciones en comprender la necesidad de fortalecer las relaciones en beneficio de las dos partes y no aplicando la “ley del embudo”. No
debemos avalar personajes que piensan más en ellos mismo que en función de los procesos revolucionarios, ni servir de escaleras para que
ellos suban y luego se olviden de nosotros.
Otro tema. La gente de las FBL, a quienes el Presidente reconvino públicamente para que entreguen las armas y se reincorporen a la vida civil,
quieren que el Secretariado les dé una opinión de qué hacer. Reconocen que se han venido aislando de las masas que están dispuestos a
dialogar con Chávez y buscar un arreglo que no signifique la entrega de las armas. Que les permita fortalecerse políticamente, creando una
expresión política legal y sosteniendo pequeñas unidades armadas, previendo la agudización del conflicto a futuro. Dicen que algunos
cuadros podrían hacer trabajo en el campo, incluso desempeñar algunos cargos oficiales y servir en lo que Chávez denomina la Defensa
Integral de la Nación. Que ellos no tienen ninguna experiencia y no quieren cometer errores. Que cómo nosotros podríamos asesorarlos en
caso que se den los diálogos. Les respondí que informaría a la Dirección. Que comprendieran que las FARC es muy recatada cuando se trata
de esos casos y que no nos gusta meternos en los asuntos internos de las organizaciones hermanas a quienes respetamos mucho. Insistieron,
que sin comprometernos, les diéramos algunas luces, porque se ha abierto un debate interno en cuanto al camino a seguir.
I.848
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 octubre 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
Con relación a la propuesta me ha quedado sonando la exigencia de que antes del encuentro tenga que producirse una reunión con DIM y
DISIP. Me parece raro que para llegar al número uno tengamos primero que confesarnos ante estos caballeros. Me asalta la duda de que en el
fondo, quieran presentarse ante su jefe con la versión final de los acontecimientos para llevarse los laureles, o simplemente salirle adelante a
otros organismos de inteligencia. Como las experiencias son muy ricas, si de todas maneras hay que hacer la vuelta, sería bueno un garante de
los de Joa, como diría Ricardo.

I.849

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 octubre 2004
JUAN A- ENVIEADOS
Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Olvidé comentarles, sobre el Grupo de Trabajo del Foro de São Pablo. En la reunión de Managua , se vio la posibilidad de realizarlo en
Caracas, el MVR, propuso hacerlo en el marco del Congreso Bolivariano de los Pueblos, antes o despues del 6 de diciembre, el PT, no está de
acuerdo y propone hacerlo en São Pablo, la fecha que están manejando es para mediados de noviembre.
I.850
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
14 octubre 2004
TANIA-ENVIADOS2
Silva]
1. Hablo hoy con Martin y que Arbezu dice que no se puede salir con el pasaparte mexicano, que debe ser con otro, porque las relaciones con
la embajada mexicana no estan bien.
I.851
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 15 octubre 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]
Deseo comunicarles que, hasta este momento estamos sin enviarle mi nota al Camarada Manuel, solicitando su autorización para organizar el
eventual viaje de Iván a la entrevista con el gobierno venezolano. El Camarada suspendió por tiempo indefinido sus comunicaciones radiales
como medida de seguridad por la intensidad del Plan Patriota que, continúa en plena ejecución. Ante esta situación, de incomunicación es
imposible decidir una propuesta de fecha para efectuar la importante conversación Chávez-Iván.
Al analizar esta realidad, y en aras de evitar la emisión de señales adversas a nuestra política y credibilidad ante el gobierno amigo, me
permito sugerir a Ricardo concertar nueva entrevista con el General Carvajal, con la finalidad de expresarle nuestros agradecimientos al
Presiente y a él, por aceptar la visita a su país del Camarada Iván en representación del Secretariado. Así mismo, notificarle nuestra decisión
de acudir a la cita tan pronto como Iván haya solucionado diversas tareas a su cargo de imposible postergación dado el desarrollo del Plan
Patriota de Uribe contra la guerrilla y el pueblo colombiano. Igualmente proponerle al General la opción de visitar a Iván antes de concretar
su salida a fin de adelantar el intercambio sobre temas de recíproco interés para ellos y nosotros en nuestra política bolivariana de hermanar
los dos procesos, partiendo de la necesidad de establecer fluida coordinación en procura de evitar malos entendidos y dar solución oportuna a
cualquier inconveniente que eventualmente se presente.
Camarada Iván: Hasta donde conocemos por las experiencias con el gobierno de Costa Rica, Cuba y ahora Venezuela, los intermediarios de
los presidentes hacen de todo por poseer ellos anticipadamente la información sobre lo que uno desea transmitir al Presidente. Esto tiene la
desventaja que cuando se logra la entrevista, los Joas ya han hechos evaluaciones, sacado conclusiones y formulado recomendaciones a su
Jefe. En el caso que nos ocupa, estos intermediarios con diversos intereses, cuentan con la ineludible asesoría de los discípulos de Joa.
Regresado al tema anterior, espero sus opiniones y de compartir mi propuesta les agradezco ampliar los temas a tratar con el General y
proceder cuanto antes, haciendo esfuerzos por concretar la fecha del viaje donde Iván, mientras logramos informar y recibir la respuesta de
nuestro Jefe.
I.852
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 octubre 2004
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
1- Estoy de acuerdo con su aquilatada opinión de curtido canciller.
2- Con el regreso de las tropas y la penetración selva adentro hágame el favor de no confiarse "ni un tantito así".
3- Hace una semana se reportó por aquí Estrella luego de estar un mes con su hijo y familia por los lados de Barinas. Ella confía haber
solucionado lo de su hijo.
I.853

Nicolás Rodríguez Bautista

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 octubre 2004
ENVIDOS AL SECRE
Silva]
Lo saludo y les hago llegar nuestros votos por su pleno bienestar, a la vez que les deseamos éxito en todas sus actividades.
Me place informarle a Usted y por su conducto al Secretariado, que recién terminamos el Sexto Pleno de la Dirección Nacional de nuestra
organización. En medio de la intensa campaña contrainsurgente que hoy sufre Colombia, fue para nosotros un verdadero reto haber realizado
este encuentro.
Por este medio queremos irles dando a conocer los principales documentos de Conclusiones de este evento. En esta ocasión le adjunto el
saludo que el Pleno envía para las FARC y en especial para Ustedes en el Secretariado.
Quiero informarle un asunto menor, que espero sea del interés de Ustedes. A principios de este mes el Frente Martínez Quiroz [ELN], ubicado
en Perijá, nos informó que se estaba incubando un conflicto entre el Frente 41 y unas comunidades indígenas asentadas a lado y lado de la
frontera colombo venezolana. Resulta que a mediados de septiembre una unidad del 41 hizo una trocha atravesando el territorio del
resguardo indígena, sin autorización de las autoridades indígenas, razón por la cual esta comunidad está muy agresiva con la guerrilla y
amenaza con denunciar en el hermano país, que esta ruta la está usando el 41 para el trasiego de coca de un país para el otro.
En esa región existen autoridades locales y regionales contrarias a la revolución bolivariana y se teme que tales personajes puedan manipular
a estas comunidades, con el fin de calentar aún más esa frontera, por medio de un montaje publicitario contra los intereses revolucionarios
tanto de Colombia como de Venezuela.
I.854
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
16 octubre 2004
TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2. Cuando el camarada Martincito habla de los cuidados que usted debe tener en Venezuela con las distintas agencias de inteligencia incluida
la colombiana, me da la razón a mí al recomendarle la necesidad del secreto, la disciplina y la compartimentación durante su estadía en ese
país.
[…]
6. Referente al computador ante todo llevar el mejor de todos, de tal manera que garantice el trabajo allá y no vayamos a tener problemas. Si el
que esta en la aduana es el mejor para llevarlo debe solicitarle al C. Martín su ayuda para que lo reciba antes de irse y lo lleve. Igualmente tan
pronto como tenga todo listo para el viaje se comunica con Ricardo para que allá estén pendiente de su llegada y no vaya a tener dificultades
en el aeropuerto ni en ningún lado.

I.855

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

18 octubre 2004

TANIA-ENVIADOS2

Silva]
Va mi abrazo grande y saludos para todos, Tania G.
Razón de Alberto:
18 octubre de 2004
Hable con Martín y dice que Ana puede salir con el pasaporte colombiano.
I.856
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 octubre 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
• El domingo estuve al radio y no los escuche. El lunes no salí por encontrarme en Caracas en las diligencias del General que aún no he
podido conseguir. Está previsto para hoy sin hora fija.
• Me comuniqué con Ramiro, salvadoreño. Envía saludos. Resulta que él tiene un amigo llamado Eliácer Aguilera, Director para América
Latina del Buró GM de Bélgica. Este hombre dirige empresas europeas dedicadas a la construcción de vivienda en países en desarrollo, las
cuales son financiadas por los gobiernos de la Unión. La idea era interesar al Ministro de la Vivienda y Medio Ambiente y ahora, además,
Gerente del Banco Nacional de Ahorro y Vivienda, Julio Montes en que invitara a Aliácer para tratar el tema.
• Me reuní con Julio. Dio el visto bueno e invita una Comisión a conversar. De salir el negocio nos dejará algunos denarios.
• Julio es consciente de la gravedad de los sucesos de Apure. Tiene conocimiento que estamos involucrados. Se ofreció para ir a donde Iván
en la Comisión que se pueda formar. Me dijo, que sin dar a entender que habíamos conversado sobre el tema, le sugiriera al General su
nombre. Que él una vez yo conversara con Carvajal abordaría el tema desde otro ángulo. Planteó que ayudaría en lo de la documentación
para “los compadres”. Dice que Miguel Rodríguez Torres, Director de la Disip no es confiable. Pide seamos recatados frente a él.
[…]
• Estoy a la espera de la llegada de Tania.
I.857
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 octubre 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano
Marín Arango]
• Acabo de terminar la reunión con el General Carvajal. Fue anuente a aceptar los motivos por lo cuales era imposible el viaje del Camarada
Iván en estos momentos a Caracas. Está dispuesto a realizar el viaje a donde Iván el lunes 25 o martes 26. Lo acompañarían: Julio Montes y
Amín, ahí se colaría Ricardo. El viaje será en helicóptero. Quedamos en contacto directo, con el General, por si hay alguna variación de
última hora.
• La propuesta de la asistencia de Amín partió de él. Dice que aunque no trabaja a sus órdenes es un hombre serio. Preguntó si teníamos
alguna reserva y se le respondió que no. La inclusión de Julio fue autopostulación y le “matamos el pollo en la mano”. Excelente la posición
del Camarada. Esto garantiza un mayor trato político al asunto y ambos, Carvajal y Julio tienen línea directa con Chávez.
• Iván me ha dicho que las coordenadas son las mismas que conoce Amín. Si hay variación en ese aspecto agradezco me lo hagan saber a la
brevedad posible. Las daré a conocer una vez hayamos despegado.
• En anterior correo di mis puntos de vista sobre posibles temas a tratar y que seguramente serán enriquecidos por ustedes eliminando lo no
viable y agregando lo sustantivo de interés para nosotros. Ellos seguramente llevarán los de su interés.
• Otros temas. Los compañeros de las FBL vuelven a quejarse de la actitud, según ellos, poco consecuente de milicianos e integrantes del
Décimo Frente en cuanto a retenciones arbitrarias y de poca monta de personas en el área de Apure, las indisciplinas al penetrar
uniformados y portando armas visibles en los poblados venezolanos, la orientación a desplazados colombianos de invadir fincas, la
organización de sembradíos de coca en territorio venezolano, las bebetas frecuentes de mandos y guerrilleros. Dicen haber enviado carta a
Arcesio para tratar lo de la retención de una colaboradora de ellos de nacionalidad italiana. Propusieron hacer una reunión FARC, ELN con
ellos para coordinar trabajo fronterizo. Piden ir a donde Iván para intercambio sobre todo lo que está ocurriendo.
[…]
7. Andrés Lara candidato a la Gobernación de Apure y amigo de FARC dice haber conversado con lugareños donde ocurrieron los
lamentables sucesos con el Ejército Venezolano y que estos comentan que todo fue una retaliación de las FARC por los continuos atropellos de
que eran víctimas por parte de los venezolanos. Que los disparos salieron de una casa a la orilla del río donde se encontraban los nuestros. El
mismo Andrés informa que en la desembocadura del río Sinaruquito al Sinaruco, en territorio venezolana se encuentra una fuerza armada de
más de 100 hombres, tienen campamento, con túneles. Utilizan carros y poseen tractores. Quieren saber sí es gente nuestra o paramilitares.
Caso de ser estos podrían enviar ejército a repelerlos.
I.858
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 20 octubre 2004
RECIBIDOS11
Silva]
Antonio Marín Marín]
Como por los días de la respuesta que teníamos que dar al gobierno de Venezuela sobre el eventual viaje de Iván a su país, no logramos la
comunicación con usted consideramos procedente agradecer la invitación, dejando abierta la posibilidad de hacerla posteriormente y mientras
tanto solicitar la visita del General donde Iván, en la idea no dar la impresión de negarnos a aceptar la conversación. Así es como, logramos
que el General aceptara visitar a Iván el próximo 25 o 26. Lo que nos permite quedar bien con la invitación, e intercambiar sobre los problemas
de la frontera y mantener la opción de efectuar más adelante la visita si finalmente se autoriza.

I.859

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 octubre 2004
ENVIADOS1
Marín Marín]
Silva]
2. El incidente ocurrido con los nuestros en la frontera con Venezuela: En mi opinión, para despejar cualquier clase de dudas de ambas partes
y poder hacer el análisis con suficiente claridad y creíble es necesario tener en cuenta el comunicado transmitido por el décimo frente al
Mando Superior del Bloque Oriental. Por ello debemos ir lo antes posible a la fuente y conocer testimonios de ambas partes, dónde fue el
incidente, quién lo inicio y en qué circunstancias; y como hay habitantes en ambas partes qué dicen unos y otros y quién puede ser el
responsable del hecho con las consecuencias ya señaladas por Ustedes. En este caso ambas partes resultan afectadas y por ello es necesario
esclarecer los hechos y posteriormente de acuerdo a las circunstancia previo análisis crear un mecanismo de ambas partes que nos permitan
conocer a fondo cualquier anormalidad para darle salida pronto al asunto. Resueltos estos detalles cualquiera sea el fallo a favor o en contra, si
podemos ver cómo resolvemos lo del viaje de Iván y si estamos seguros que el comunicado del décimo corresponde únicamente a la verdad,
debemos proceder lo antes posible a organizar el viaje de Iván para dejar todo en orden y de ser nosotros los responsables debemos pedir
excusas y buscar por el medio que sea necesario mejorar las relaciones conducentes a evitar incidentes de esta naturaleza en un futuro. Si
oficialmente han empeñado la palabra el Presidente y otras personalidades militares y políticas garantizando seguridad es necesario
aprovechar esta oportunidad para entrar en materia y por si lo capturan debe dejar un encargado al frente para darle continuidad a los planes.
I.860
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
20 octubre 2004
TANIA-ENVIADOS2
Silva]
Estuvo Alberto por acá y comentamos sobre el viaje, el dice que si lo autorizan puede conseguir una visa de un año, que estuvo conversando
con el embajador y le dejo una persona encargada para atenderlo.
Entregado los papeles a Martin para el permiso de salida, ahora estoy sin documentos para hacer otro trámite, me entregan el pasaporte en 10
dias.
I.861
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
21 octubre 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
1. El amigo Chapín piensa reencaucharse con nuestro aval para luego de lograrlo hacer muy poco a favor de nuestros objetivos. Por lo menos
alcanza a darse cuenta del peso específico de nuestra opinión si la llegaran a pedir. De todas maneras creo que luego de los sucesivos
incidentes fronterizos con saldo de muertos, heridos y presos luego entregados al gobierno colombiano, se hace indispensable que Chávez
designe la persona responsable de administrar y proyectar relaciones de hermandad y buena vecindad hacia el fortalecimiento de los
propósitos estratégicos de los bolivarianos de allá y de aquí. El cojo no es que sea mala gente, por lo menos ya lo conocemos, lo que pasa es
que es bastante limitado políticamente y por ello se queda sin darle proyección estratégica a relaciones tan decisorias como estas. También
creo que, nosotros estamos obligados a buscar formas de incidir mucho más en la construcción y mantenimiento de estas relaciones, con quien
sea nombrado para esos fines.
2. Están bien sus opiniones dadas a los compañeros de las FBL. Se les puede insistir en que lo mejor que ellos pueden hacer es conversar
directamente con el Presidente para que lo enteren de sus fines, expresen su interés en contribuir en la defensa de la revolución bolivariana, en
el marco de un acuerdo que en lo posible les permita mantener sus armas como una reserva estratégica para el proceso bolivariano, lo que
implicaría control y orientación directa del mismo Chávez. Es bueno ratificarles que las FARC son aliadas estratégicas naturales de la
revolución bolivariana, por lo que igualmente nos interesa contribuir en su defensa, en el entendido que se requieren eficaces sistemas de
coordinación hacia el objetivo de obstaculizar el accionar terrorista y delincuencial de la contra revolución agenciada por los Estados Unidos
con el apoyo de las oligarquías venezolana y colombiana.
3. Espera uno con moderada esperanza que por fin consigamos algún ingreso serio producto de negocios con nuestros aliados. Si el amigo
Julio emprende algo favoreciendo la propuesta de Ramiro, está es una buena opción y el primer paso hacia ese objetivo. Nuestro jefe dice que
nuestro amigo Ramiro resulto solo carreta, porque ha pasado mucho tiempo sin resultados y en cambio nos hizo hacer unas inversiones
improductivas. Así que en aras de asegurar nuestra participación en el eventual negocio se requiere su presencia, así sea discreta
4. Me parece de gran ayuda y de especial significado que el amigo Montes refuerce la comisión que viajara a visitar a mi compadre. Entrevista
que debe servir para oficializar nuestras relaciones con ese gobierno, ratificando que ellos y nosotros conformamos la continuidad del
pensamiento político bolivariano de la región, lo que implica defenderlo de sus detractores gringos con las oligarquías de los dos países;
razones suficientes para hermanarnos y establecer comunicaciones fluidas hacia la construcción efectiva de solidaridad, intercambio de
información y la inevitable superación de los errores cometidos hasta hoy en nuestras relaciones políticas. Sería muy bueno para las partes,
suscribir unos puntos de acuerdo con controles periódicos a fin garantizar su efectividad y avanzar hacia nuevos niveles de integración en
beneficio del proceso bolivariano, en el propósito de unir fuerzas y esfuerzos capaces de responder la virulencia reaccionaria del imperialismo
y sus oligarquías.
Tenga en cuenta, las recomendaciones de Julio de tener cuidado con el Jefe de la DISID. También se pregunta para qué tienen un elemento
como este en tan importante cargo.
I.862

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

21 octubre 2004

TANIA-RECIBIDOS2

Silva]
2. Están claras las razones de Alberto. Si los dueños de casa recomiendan que usted salga con su documentación de aquí, hay que proceder
con la embajada venezolana a solicitar la visa. El embajador es hermano de Chávez, llama Adán, si habla con él darle mis saludos. Por el lado
de Ricardo también vamos a buscar su visa, para ver si sale rápido.

I.863

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 octubre 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
• Estoy en Caracas por solicitud del General. No ha precisado día exacto del viaje. Vuelve y dice que lunes o martes. Le he insistido para el
lunes y que la visita sea de un día para otro a fin de no dejar temas a madias y aprovechar lo mejor posible estas oportunidades de
intercambio. Lo está analizando.
• El mismo General se mostró preocupado por la visita de Chávez a Colombia, sobre todo porque Uribe insiste en que la reunión se haga en
la Ciudad de Montería. Me preguntó que opinábamos. Le respondí que no podía comprometer a la Dirección con mi apreciación. Eso debía
consultarlo. Que en mi opinión una visita de Chávez a Montería no dejaba de ser peligrosa por ser terreno de paramilitares, que allí estaban
las haciendas de Castaño, Mancuso, Jorge 40 y otro narcotraficantes y paramilitares. Que la cúpula narcoparamilitar estaba en purgas
internas entre bandidos, casos Castaño y Arroyave. Que ahí nadie respondía por nada. Que no olvidaran que la CIA se había apoyado en la
mafia gringa para asesinar a Fidel y que el mismo Chávez el domingo en Aló Presidente denunció que tenía informes serios sobre el
magnicidio. Esto entre otros argumentos en el plano de la seguridad. En lo político le manifesté que Uribe era muy “listo” y podía hacerle
una encerrona a Chávez, ya que Montería era sinónimo de Santa Fe de Ralito,” que seguramente estando Chávez en Montería le podía salir
con el cuento que allí mismo estaban Mancuso, Vicente Castaño, Báez, Jorge 40 y otros jefes paramilitares que solicitaban conversar con
Chávez para entregarle importantes documentos y hacer propuestas de distensión en la frontera”. Que la reunión entre los dos mandatarios
debía cambiar de ciudad, puesto que no tenía la misma connotación hacerla en Montería que en Medellín, Barranquilla, Santa Marta,
Cartagena o en la frontera. Que podría darse el caso que sectores paramilitares organizaran manifestaciones de protesta por la presencia de
Chávez, caso que no se había dado en América Latina. Que el costo político de estar en Montería podría ser alto. Le comenté que en la visita
a Iván se podrían ampliar información ya que en esos territorios se movían Frentes del Bloque JMC. Quedó preocupado y en mi presencia
comenzó a redactar informe para Chávez. En su computador personal le bajé información sobre los movimientos de las autodefensas
campesinas de Córdova y Urabá, núcleos fundamentales del las AUC. Le referí cómo fue asesinado en el aeropuerto de Montería, José
Antequera.

• Creo haber cumplido con ponerlos en antecedentes y no estaría del todo mal que “por cuestiones de seguridad” se cambiara la sede y mejor
todavía se suspendiera la cita.

• El Tiempo destaca el escándalo por la donación que hiciera la Organización Rebelión, de Dinamarca a las FARC y al FPLP y cómo los

“monos” desafían la ley antiterrorista en ese país. Viene acompañada de una buena y valiente entrevista del por qué de la ayuda e invitan a
otras organizaciones a hacer lo mismo.
• Aquí está asegurado el triunfo del chavismo en casi todos los Estados y los más importantes municipios del país. En mi opinión la
abstención va a crecer mucho yendo en detrimento de mandatarios regionales y locales que pueden ser reelegidos con menos votación que
en los comicios de hace 2 años. La corrupción sigue haciendo estragos y ésta junto al burocratismo y las disputas internas son el peor cáncer
de la revolución. Ejemplo de ello es lo que está pasando en la Alcaldía del Libertador. Un puñado de ex policías corruptos han montado
una troika contra nuestro amigo Tino y no es difícil que lo saquen para seguir con sus tropelías. A Fredy Bernal le va a tocar escoger entre
sus amigos provenientes de la policía y que hacen daño o abrir las compuertas a verdaderos Bolivarianos. Si sacan al Tino la primera opción
ha ganado la parada, por el momento.
• Una compañera de donde Timo me llamó desde Maracaibo diciendo que traía algo para mí procedente de él y que estaría en Maracay el
viernes. No ha vuelto a llamar y esto me preocupa.
I.864

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 22 octubre 2004
RECIBIDOS11
Silva]
Antonio Marín Marín]
4. Anexo apartes de informe recibido de Ricardo:
Los compañeros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación vuelven a quejarse de la actitud, según ellos, poco consecuente de milicianos e
integrantes del Décimo Frente en cuanto a retenciones arbitrarias y de poca monta de personas en el área de Apure, las indisciplinas al
penetrar uniformados y portando armas visibles en los poblados venezolanos, la orientación a desplazados colombianos de invadir fincas, la
organización de sembradíos de coca en territorio venezolano, las bebetas frecuentes de mandos y guerrilleros. Dicen haber enviado carta a
Arcesio para tratar lo de la retención de una colaboradora de ellos de nacionalidad italiana. Propusieron hacer una reunión FARC, ELN con
ellos para coordinar trabajo fronterizo. Piden ir a donde Iván para intercambio sobre todo lo que está ocurriendo.
[…]
Andrés Lara candidato a la Gobernación de Apure y amigo de FARC dice haber conversado con lugareños donde ocurrieron los lamentables
sucesos con el Ejército Venezolano y que estos comentan que todo fue una retaliación de las FARC por los continuos atropellos de que eran
víctimas por parte de los venezolanos. Que los disparos salieron de una casa a la orilla del río donde se encontraban los nuestros. El mismo
Andrés informa que en la desembocadura del río Sinaruquito al Sinaruco, en territorio venezolana se encuentra una fuerza armada de más de
100 hombres, tienen campamento, con túneles. Utilizan carros y poseen tractores. Quieren saber sí es gente nuestra o paramilitares. Caso de
ser estos podrían enviar ejército a repelerlos. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo
I.865
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 octubre 2004
ANDREA-ENVIADOS2
Alias Alberto Bermúdez [también
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Camarada en otro tema, le informó que participe nuevamente en otra reunión donde el Embajador de Venezuela dio una charla y le hicieron
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo de Venezuela estar comprando armas y equipándose militarmente?; ¿Es cierto que existen
dificultades con el gobierno de Colombia?; ¿Qué esta pasando en la frontera Colombia-Venezuela?
El Embajador respondió que ellos necesitan armarse y estar preparados porque el gobierno bolivariano tiene enemigos internos que están
recibiendo ayuda externa y para poder defenderse necesitan estar preparados.
Dijo que es cierto que existen problemas con el gobierno colombiano, pero que están tratando de solucionarlos y para eso se han realizado
algunas reuniones y ya se han logrado algunos acuerdos, pero que de todas formas Venezuela no tiene nada contra el pueblo colombiano, que
el pueblo colombiano apoya el proceso que se esta llevando en Venezuela.
Sobre la situación en la frontera, dijo, que Venezuela esta buscando la forma de controlar para evitar el paso y los problemas que forman los
grupos paramilitares y de narcotraficantes que permanecen por esa área.
I.866
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Bermúdez [también 23 octubre 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
5. No todos los funcionarios del gobierno de Venezuela comparten la política de las FARC y son muy pocos los que poseen elementos
estratégicos y tácticos sobre los fines comunes de los procesos en curso de allá y de aquí. Toda información es importante y por ello
bienvenida.

I.867

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

23 octubre 2004

TANIA-RECIBIDOS2

Silva]
2. Ya escribí a Alberto, para que proceda a contribuirle a usted en la consecución de la visa con los amigos de la embajada. Si la consiguen por
un años o más mucho mejor.
I.868
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
24 octubre 2004
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2. Comparto sus puntos de vista expresados al General respecto de las negativas repercusiones de la presencia de Chávez en zonas
reconocidas de paramilitares. Uribe de forma sutil, pretende avalar su sainete de Ralito con el encuentro Chávez. Fuera de los evidentes
riesgos para el presidente amigo. La salida es efectuar la entrevista en Cartagena, Riohacha o Barranquilla. Claro está, esa nuestra
recomendación pero finalmente son ellos quienes deciden lo que mejor les parezca.
3. Recibí información muy importante y concreta sobre los cruces de Mancuso y sus lugartenientes paramilitares y narcotraficantes que salen
y entran por Maracaibo con sus toneladas de cocaína. Está información la mande a mi compadre, con la recomendación de darla a conocer a la
comisión que lo visitará próximamente en cabeza del General Carvajal. Usted contribuya en esto, es rentable políticamente a las dos partes.
[…]
5. La proliferación y defensa de la corrupción se puede constituir en otro frente de guerra contra la consolidación del gobierno bolivariano
liderado por Chávez. En los corruptos se cubre la oligarquía latifundista, empresarial y detractores políticos del proceso actual, luego este
fenómeno que no es solo de allá es un verdadero peligro. Así veo complicada la situación de Bernal y sobre de todo de nuestro amigo Timo.
6. El lunes tenemos posibilidades de preguntar a Timo por la mucha que dice usted lo llamo para comunicarle de una razón enviada por el
camarada. Me parece raro, pero para no especular, averiguamos y le comunico.
I.869
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 25 octubre 2004
RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
Creo oportuno aprovechar la visita del General Carvajal y su comisión a conversar con su eminencia, para hacer entrega de un informe sobre
las andanzas de distintos jefes paramilitares y narcotraficantes que entran y salen a Venezuela, más exactamente por Maracaibo tal como está
registrado en el último informe al secretariado. Este elemento puede resultar oportuno para insistir en la necesidad de intercambiar
información de interés recíproco.
I.870
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 octubre 2004
RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
• Al parecer el viaje a donde Iván es el día martes pero no han dado la hora. Me encuentro en Caracas coordinando. Amparo estará al radio y
le saldrá cada hora a Iván para que todo nos salga lo mejor posible.
• La compañera enviada por Timo fue retenida en el retén de la salida de Maracaibo. A la gente de la DIEX (extranjería) les llamó la atención
el número tan alto de la cédula venezolana que porta y el acento colombiano. Esto ha pasado con mucha gente. Buscan chantajear a los o las
novatas y a veces les va bien. A la compañera le quitaron 250.000 bolívares. Hace parte de la corrupción reinante. Tuvo que dañar el disket
que traía y me quedé sin saber de que se trataba. Le di las instrucciones para evitar se repita el caso y un número de teléfono de unas
personas que nos ayuda en esos casos. La amenazaron con deportarla y hacer las averiguaciones sobre su pasado en Colombia.
Afortunadamente ya debe estar donde Timo.
[…]
• Importante lo de las rutas Mancuso. En verdad es mucha la droga que está pasando por este territorio. Deben haber grandes heliotropos
metidos en eso a espaldas de Chávez y deben ser los mismos que se sienten incómodos con nuestra presencia en la frontera.
• Cheo regresó de Bogotá. Por TEL. me dijo que no le había ido bien.
I.871
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
25 octubre 2004
TANIA-ENVIADOS2
Silva]
1. Entregado el mensaje a Alberto y dice que hoy se comunica con la persona que esta encargada de atenderlo a el para empezar el tramite.
I.872
Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 octubre 2004
SARA-ENVIADOS4
Villota]
Silva]
De Plinio aún no recibo la nota para Usted porque anda por Venezuela.
I.873
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Tania [Alba Sepúlveda]
26 octubre 2004
TANIA-ENVIADOS2
Escobar]
• Lucas y Alicia serán los encargados de recibirla y alojarla. Usted debe llama antes de salir y dar número de vuelo, hora de llegada y
compañía aérea por la que viaja.
• Teléfonos de Alicia. Celular 04144263900 Casa 0241-8940441 Correo lucia2190arroba Hotmail.com
• Teléfono Lucas 04144252721
• Teléfono Amparo, para emergencia 04146462727
• Teléfono de Amílcar Figueroa, Amigo que ayuda en caso de inconvenientes 04126197821. Olga sabe de quien se trata. Las medicinas para
Olga a quien envió muchas saludes debe estar allá, averiguar con Martín.
I.874

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

26 octubre 2004

TANIA-ENVIADOS2

Silva]
2. Alberto hablo hoy con la secretaria encargada de las relaciones con él en la embajada de Venezuela y dice que el embajador se fue a
participar de las elecciones en su pais y regresa en ocho días. Así que hasta ese día no se pueden hacer las vueltas.
3. Recibi el mensaje del camarada Ricardo, con las orientaciones de quien me va ha recibir en Venezuela y telefonos a donde comunicarme.

I.875

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 octubre 2004
ENVIDOS A RR
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo Silva] & otros miembros del Secretariado
Granda Escobar]
1- Realizamos el encuentro con los venezolanos para tratar el asunto del Apure. Nuestros interlocutores fueron: el general Hugo Carvajal,
comandante del DIM, Luis Pedro y Amín por la DISIP.
2- Habría sido un error negar. Venían cargados de pruebas. Admitimos nuestra participación. Dejamos claro que no es la política de FARC;
ofrecimos nuestras disculpas y condolencias. Planteamos la necesidad de restablecer la comunicación oficial directa, la designación del vocero
del gobierno. Ellos querían escuchar la versión oficial de las FARC. Dijeron que sentían que los habíamos liberado de una carga.
3- No hubo recriminaciones. Asumieron una actitud comprensiva y un trato político de la situación. "Se cometen errores, pero se pueden
subsanar", dijeron. Nos aseguraron que la emboscada había sido preparada con antelación. Que los disparos fueron hechos desde la casa de
alias "El Mico", el cual está capturado. Entre los responsables mencionan a "Patetigre" y "Julio machete". Aseguran tenerlos ubicados.
4- Reclamaron por la presencia de gente nuestra uniformada en caseríos, por los retenes en carreteras, guerrilleros o milicianos borrachos,
amenazas a finqueros, invasión de fincas de amigos de Chávez y secuestros a discreción. "Ya no hay a quién más secuestrar". Que estamos
haciendo secuestros hasta de 10, 15 y 20 millones de Bolívares. "Esto ocurre en Guasdualito, La Charca, La Victoria, Tres esquinas y la Costa
de Arauca". Piden tomemos cartas en el asunto y un cambio de actitud porque le estamos sirviendo en bandeja de plata muchos elementos a
los enemigos del gobierno. Sin embargo nos sugieren buscar otros objetivos, que hay por ahí enemigos de la revolución y que hasta ellos
mismos nos pueden ayudar en eso. Que la población empieza a repudiarnos, sobre todo ahora que por los hechos se han impuestos serías
restricciones en la zona. Nos comprometimos a que habría un cambio.
5- Se quejan de que tengamos campamentos en áreas pobladas. Que tienen ubicadas dos compañías nuestras en Tres Esquinas y la vía a La
Victoria. Que el operativo lo tienen atajado a pesar de las fuertes presiones de los jefes militares de la zona.
6- Nos pidieron les ayudemos con información urgente sobre las bases gringas que están montando en Arauca, Saravena y frente a La Fría.
Que los entrenamientos que están impartiendo estos, están orientados no a la contrainsurgencia sino a la guerra regular. Tienen claro que el
enemigo común son los gringos y el Plan Patriota.
7- Ofrecen ayuda para el caso de planes de ataques nuestros a guarniciones militares colombianas y "paracos" en la frontera. De nuevo, el
tema de los misiles, (planteamiento de ellos). Que lo de los "AT4" comentados lo tienen frenado porque f vilmente serían inculpados, ya que
solamente los tiene Venezuela. Que están explorando otras posibilidades. Que su interés es que nosotros derribemos la mayor cantidad
posible de "Black hawks".
8- De nuevo les sugerimos mirar estas zonas, como zonas de retaguardia en caso de agresión o intervención de los Estados Unidos. Que por
aquí pueden guardar armas, misiles, municiones, aparatos de comunicaciones, emisoras, dinero; que estábamos a su disposición.
Respondieron que ya estaban pensando en eso.
9- Como vinieron con poco tiempo, quedaron de regresar el jueves de la próxima semana. Temas a tratar: Visita a Chávez.
Lo de los misiles.
La propuesta de zona de retaguardia.
Trabajo bilateral en la frontera (inversión social y seguridad).
10- Les hablamos del Plan Patriota. Nos pidieron opinión sobre la proyectada reunión Chávez-Uribe-Torrijos en Montería, ya que tienen
alguna preocupación por el hecho de que el escenario sea la principal guarida de los paramilitares (11 Brigada).
11- Finalmente, nos llamó la atención que dijeran que sobre la responsabilidad de lo de Apure podían "acomodarle" el informe al presidente;
ya que ellos de manera consciente han buscado desviar la atención sobre nuestra autoría, a pesar de las pruebas. Nos aseguraron tener
evidencias como documentación y otros elementos de las FARC dejados por nosotros en el sitio de los acontecimientos.
I.876
Alias Alberto Bermúdez [también Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 octubre 2004
ANDREA-ENVIADOS2
conocido como Alberto Limonta]
Silva]
Sobre la Visa para Tania, me reuní con la funcionaria de la Embajada de nombre Nancy que era la encargada de resolver lo de las visas con el
anterior Embajador ya que el actual Embajador el hermano de Chávez se encuentra en estos momentos en Venezuela por lo de las próximas
elecciones en ese país.
En la reunión con Nancy me dijo que si van a resolver lo de la Visa para Tania, pero que más o menos en 8 días cuando regrese el Embajador
porque necesitan la firma de él.
También me estuvo hablando sobre la situación de la frontera, ella dijo que sería muy bueno que la dirección de nuestra organización tuviera
una persona allá para que manejen la relación directamente con el gobierno venezolano y así poder aclarar cualquier tipo de incidente que se
pueda presentar, ya que todo lo que pasa en la frontera de una vez se lo ponen a las FARC y ellos saben que es el mismo gobierno, los
paramilitares y el narcotráfico, pero los medios de comunicación de una vez culpan a las FARC y para eso es bueno que nosotros tengamos
una persona que pueda aclarar todo inmediatamente.
I.877
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Alberto Bermúdez [también
28 octubre 2004
TANIA-RECIBIDOS2
Silva]

conocido como Alberto Limonta] & Alias
Tania [Alba Sepúlveda]

2. Alberto del dinero entregado por Hermes paga el pasaje de Tania y le da 100 dólares para sus necesidades hasta llegar donde Ricardo.
Entiendo que de Venezuela no permiten sacar dólares, desconozco si existen restricciones para entrarlos y tenerlos allá, no lo creo. Esto lo
pueden averiguar con la embajada o con el mismo Ricardo. Tania lleva los dólares de la monto, es mejor tenerlos allá bien guardados.
I.878
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
29 octubre 2004
ENVIADOS AL SECRE
Silva]
1. Creo que la reciente reunión de Iván con la delegación del gobierno de Venezuela es un paso importante en el objetivo de mejorar nuestras
relaciones políticas con ellos. No hay que olvidar que esta gente dispone de mucha información sobre nosotros porque allá nadie sabe guardar
secretos. Si regresa la comisión gubernamental a darle continuidad al intercambio, incluida la concreción del viaje de Iván a la entrevista con
Chávez, quiere decir que estamos recuperando el terreno perdido. Lo que igualmente nos obliga a mejorar nuestro trabajo para evitarnos
mayores complicaciones.

I.879

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 octubre 2004
ENVIADOS A RR11
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Con la información que usted oportunamente me pasó contactamos la mayoría de conocidos en puestos claves o con acceso a información.
Varios comenzaron a decir que si había algo raro, que nos cuidáramos, pero nada en concreto. Hubo uno que se emputo, porque no creíamos
en los generales de la republica.
2- Ese mismo personaje vino estos días a pedirnos disculpas por que se descubrió que efectivamente el comandante del teatro de operaciones
número dos, con sede en la Fría, estaba planificando un operativo sobre esta zona en conjunto con los paramilitares de la Gabarra, con quienes
tiene contacto.
3- Pero lo mas grave del asunto es que la información la esta pasando alguien de acá directamente, al teatro de operaciones y a los
paramilitares. Esta pasando información de ambos lados de frontera. Hay varios amigos tratando de precisar de quien se trata. Hasta ahora lo
único es que es alguien cercano, muy posiblemente guerrillero.
4- Dicen que el operativo fue desmontado, hubo denuncias en los medios y que al tipo lo sacan en estos días.
5- Por acá estoy haciendo una lista de sospechosos para ahí si moverme a otro lado, pues todo indica que el sapo sabe por donde me estoy
moviendo, debe ser alguien de confianza.
6- De acuerdo a lo que suceda mañana en las elecciones, es muy posible que de jueves a viernes venga el General Silva da con el hombre.
I.880
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
1
noviembre ENVIADOS
Suárez Rojas]
2004
3. Se ordeno a Grannoble recoger todo lo que tenga en Venezuela hace 20 días para indagar que es lo que esta pasando, de acuerdo a lo que
han dicho los vecinos son procedimientos salidos de la línea de las FARC. No es fácil ni pronto esclarecer con ese Estado Mayor de frente lo
que esta pasando por la operación permanente que les tienen.
I.881
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4
noviembre RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
2004
2. Con Iván, Santrich y Lucía nos encontramos a la espera de la llegada de la comisión de Caracas. Han confirmado su presencia hacía las 3:30
PM. Le estaremos informando de los resultados. Saludes de todos. Abrazos, Ricardo Gallo.
I.882
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5
noviembre RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
2004
1. El mal tiempo conspiró contra nosotros, los amigos no pudieron llegar a la cita en el lugar acordado, tuvieron que quedarse en la ciudad
intermedia y regresar a la capital, posponiendo la reunión. Mañana conversaremos con uno de ellos vía telefónica y definimos sí es pertinente
que yo retorne a cuadrar con ellos la nueva fecha e impulsar la visita que tiene pendiente el Camarada Iván.
[…]
7. Aquí hay 3 compañeros para tratamiento médico. Santrich, quien sufre de síndrome epiléptico y está afectado por la pérdida del equilibrio
y la visión. Cada vez empeora más. Joaco Mañoco, afectado por un tiro en el hueso ilíaco y Lucía. La idea sería explorar las posibilidades de
que Santich y Lucía sean atendidos en Venezuela y Joaco en la Habana. Hay que tener previsto que si no se puede en Venezuela, hay que
tener los cupos autorizados por los cubanos. Si no los empleamos les damos las gracias.
8. Miguel saldrá con el paquete de la revista para meterla en imprenta, además está listo para la imprenta el último libro de Juvenal Herrera
BOLIVAR, EL QUIJOTE DE AMERICA. El CD que está trabajando Jaime ha tendido retrasos y ahora se le murió un hermano y deben operar
a su señora madre del corazón. Se hacen los esfuerzos para tenerlo en diciembre. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo.
I.883
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
5 noviembre
TANIA-ENVIADOS2
Silva]

2004

Hoy estuvo aquí Alberto y comento que llego el embajador de Venezulea.
Estuvo hablando con la secretaria encargada de Venezuela y esta señora le dice que en el aeropuerto allá debo llevar una historia creible, que
voy de vacaciones, a participar de algún evento o visitar algun familiar.
Usted me orienta llevar la computadora grande y pequeña, la impresora, y todo lo que tengo de información, etc, con el peso y la información
que llevo, usted me dira si me van ha esperar allá con tapete rojo o voy como cualquier ciudadana. Si voy como cualquier ciudadana llama
mucho la atención el equipaje que llevo.
Como no esta el Camarada Ricardo, a quien llamo en caso de que se compliquen las cosas. Se que los venezolanos son iguales de mañosos a
los colombianos, no tragan entrero, es bueno tener claro eso para las cosas que debo llevar.
I.884
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
6
noviembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
1. Verdadera lástima que la naturaleza se haya interpuesto impidiendo la visita de los amigos. De ser necesario usted puede salir a puyarlos
desde allá sobre la importancia del regreso a concluir los temas pendientes, incluidos los pormenores del viaje de mi Iván.
De todas maneras ya les debemos la visita y contamos con la autorización de nuestro jefe.
2. Supongo que le habrá explicado con pelos y señales a Iván los resultados de la gira del Tino y las posibilidades existentes por esos lados.
Conviene una conversación sobre este tema de Iván con Tino y de ser posible el propio empresario.
3. Perfecto que esté Miguel dispuesto a salir a concluir el trabajo de la revista.

I.885

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Secretariado
6
noviembre ENVIDOS AL SECRE1
Escobar] & Alias Iván Márquez
2004
[Luciano Marín Arango]
Ayer, entre oscuro y claro, apareció inesperadamente un helicóptero que aterrizó justo en el sitio donde habíamos estado esperando a Amín y
compañía el día anterior. De inmediato enviamos unos comandos y para sorpresa nuestra se trataba de los amigos. Hablamos desde las 20:00
hasta las 03:30 de hoy. Conclusiones:
1- Expusieron ante el Presidente nuestra opinión sobre su viaje a Montería procediendo a cancelar la visita proyectada a dicha ciudad.
2- Nuestra percepción es que la crisis reciente ha sido superada. En un gesto que valoramos debidamente nos hicieron entrega en su estuche
original de un fusil israelí calibre 3.08, para francotiradores con mira incluida, 1.500 cartuchos, una caja de granadas rusas (20 en total) y dos
cajas metálicas con 1.640 cartuchos calibre 5.56 y regalos paras las muchachas, al tiempo que reiteraron su admiración por nuestra lucha. “Este
es el comienzo. Con seguridad vendrán más cosas”. Nos consideran sus aliados estratégicos.
3- Muy contentos con el triunfo electoral que tiñó de rojo chavista el mapa de Venezuela. Los felicitamos y se alegraron de ello.
4- Nos expusieron su amplia visión sobre el desarrollo del proceso. Caracterizaron a sus más destacados líderes. Resaltaron como cuadros de
sucesión y continuidad de la lucha a Freddy Bernal, Diosdado Cabello y a Ronal Blanco la Cruz, gobernador del Táchira. Aseguran también
que tienen una buena camada de cuadros en la Asamblea Nacional. Al vicepresidente Rangel lo catalogan como hombre clave y consecuente
escudero del Presidente. De García Carneiro y de Baduel, en general una buena opinión. Sobre el “PPT” dijeron que poseía el 3% de los votos
y el 70% entre ministerios y burocracia. Es posible que le bajen perfil en esta nueva etapa llamando a cuadros de otras vertientes. Estos (los del
PPT) propugnan por una revolución bolivariana sin chavismo. El Presidente les dijo que no confía en V República. No justifican la existencia
de las FBL en medio de un proceso revolucionario, agregando que se han dedicado a retenciones sin necesitar recursos porque estos
provienen del PPT, que maneja a PDVSA. No hay condiciones para armar al pueblo por la falta de organización y seriedad; que prefieren
entregárselas a las FARC. Estiman que la Brigada Francisco Miranda (integrada por 35.000 jóvenes que han pasado por la escuela de
trabajadores sociales en Cuba) se perfila como germen de lo que puede ser a futuro el nuevo partido de la revolución. En la actualidad estas
Brigadas realizan trabajo social, organización de masas y recolección de información. Viene la depuración con la declaración de guerra a la
corrupción y al oportunismo.
5- A lo de los misiles se le está trabajando. Sobre el particular prefieren no hablar y dar gratas sorpresas.
6- Le van a trabajar a esta zona como zona de retaguardia. Empezarán con algunas cosas modestas.
7- Nos dicen que nuestro mejor aporte sería organizar las comunidades políticamente, en cooperativas, juntas de vecinos, etc., y se
comprometen a ayudar en salud, educación, vialidad (Carreteras), polos de desarrollo endógeno, establecimiento de mercales (Oferta de
productos de primera necesidad a bajo costo), y llevar la misión identidad a los campesinos organizados (otorgamiento de documentos como
residentes legales).
8- Se comprometieron a publicar los libros de Juvenal “Simón, Quijote de América” y “Bolívar y su Campaña Admirable” idea que los
entusiasmó por que concuerda con su proyecto de difusión de cátedra bolivariana. Esto será tramitado a través del Ministerio de educación.
Se llevaron los textos formateados.
9- Ayudarán a la realización del Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana convocado para agosto del 2005 en Caracas motivando
a los dos alcaldes de Caracas y al gobernador del estado Miranda para que se vinculen a las tareas de organización y logística del evento.
Conocían en detalle todo el proceso de la coordinadora desde la misma “Campaña Admirable”. Van a incidir en el cambio de algunos
cónsules adversarios del gobierno y en el otorgamiento de permisos para que los delegados puedan entrar al país.
10- A comienzos del próximo año asumirá como comandante del Teatro de Operaciones número 2 un compañero de estudio del general, ya
que el actual es de comportamiento dudoso y lo señalan como responsable de los incidentes ocurridos con el Bloque.
11- Se les propuso conversar directamente con Timo para coordinar esfuerzos en el área. Ricardo trabajaría en esa proyección.
12- Finalmente expresan su preocupación porque la comisión y los milicianos que actúa en la zona del problema ahora se inventaron un
nuevo impuesto: por cada 60 reses, se debe cancelar una, cada mes. Creemos conveniente sugerir el cambio de área de los comandantes
involucrados en los sucesos. Podríamos decirles que se comprobó infiltración de la inteligencia del ejército de Colombia lo cual fue castigado
severamente. Ayudaría mucho que Ricardo se desplazara al área en misión de esclarecimiento y ayuda.
13- La entrevista podría darse luego de algunas giras y compromisos programados. Que el interlocutor está ansioso por la reunión. Sugieren
estudiar la posibilidad de una entrevista con nuestro “Judío Errante” con el personaje. Lo recogerían en un sitio de frontera (Venezuela, Brasil.
Atte., Ricardo e Iván.
I.886

Alias Fermín [Juan González del
Castillo]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

6
noviembre
2004

ALEYDA-ENVIADOS

• Aleyda y Mario han mantenido nuestra presencia en el Movimiento Bolivariano de los Pueblos. Dicho movimiento por acá se ha dividido en

dos: el primero dirigido por la embajada venezolana y el Comité Amigos de Puerto Rico y el segundo dirigido por Cuauhtemoc Amezcua de
Nueva Democracia. La primera facción organizara el Congreso nacional el 4 y 5 de diciembre en la ciudad de México. Nuestra participación
como ponentes y convocantes ya esta asegurada.
[…]

• Participamos en una conferencia de la CUT junto al embajador de Venezuela y otra al lado de Carlos Fazio sobre Cuba.
I.887

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7
noviembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2004
1. Según me dice Ricardo, él dejó organizado lo de su llegada allá. Desconozco quien o quienes serán los encargados de esa tarea. Si usted
tiene teléfono de Ricardo, proceda a llamar, es posible que Amparo sea la que está pendiente de su llegada para que le pregunte como están
las cosas y si puede llegar sin problemas con todo su equipaje. A lo mejor por llegar procedente de la Habana, entre sin inconvenientes. De
todas maneras yo le escribo a Ricardo sobre sus preocupaciones y allá ustedes, pueden plantearle la situación a la amiga de la embajada, a lo
mejor ella misma ayuda.

I.888

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
9
noviembre ENVIADOS AL SECRE12
Londoño Echeverri]
2004
1- Estimulante que se haya podido sanjar el incidente fronterizo.
2- Estuve reunido con el general Silva. Cómo el asistente no le confirmo el viaje y tuvo una perdida de camino, el tiempo disponible para
conversar fue muy poco. Balanceamos a grandes rasgos los compromisos adquiridos: lo de las cooperativas ha estado trancado debido a las
trabas burocráticas en distintas instituciones en especial la encargada de adjudicar las tierras, en la misión identidad se cedularon casi 5 mil
personas, en eso la colgamos nosotros que éramos los encargados de decir quien si y quien no y se nos coló alguna gente dudosa, vamos a ver
si se pueden sacar del sistema y se va a trabajar otra jornada, el tema del resultado electoral lo esquivo por que el incidió en la división que
hubo acá y se perdió la alcaldía. En lo de salud ya comienzan a implementarse dos clínicas en el área y se va a trabajar una brigada para estos
días. Lo de educación no ha avanzado por las trabas burocráticas de los encargados de ejecutar las cosas. Lo de mercalybo tica popular ya
arranco, hay dificultades por las zancadillas que están metiendo los elenos.
3- Expresa nuevamente la disposición de ayudarnos en lo que a él le sea posible, para el verano va a mandar dos batallones de ingenieros a
trabajar lo de las vías. Pregunto sobre el Plan Patriota y muy interesado en conocer de como están las relaciones con el ELN, comento que
había conversado con Antonio García pero no dio detalles.
4- Se le informo en detalle el dispositivo paramilitar a lo largo de la frontera y sobre la acción sicológica que vienen realizando en algunos
caseríos venezolanos a la vez le hice algunas recomendaciones recomendó mucho sobre el trabajo en Machique, pues allí es donde tienen el
contacto los paramilitares con la gobernación del estado.
5- Intercambiamos sobre cosas de carácter estratégico que se podían ir implementando, pero queda claro que muchas cosas tienen que
definirse en otras instancias.
6- Al despedirse reafirma su compromiso y solicita encarecidamente le haga llegar su saludo a los demás del secretariado y en especial a los
mandos que enfrentan el Plan Patriota en el sur del país. Quedo de volver en dos meses.
7- La impresión que me quedo es de un tipo muy sencillo y con muchas ganas de presentarle resultados al jefe. Saludos Timo
I.889
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9
noviembre ENVIADOS A RR11
Londoño Echeverri]
Silva]
2004
1- Desafortunadamente el correo que le envíe a Ricardo no lo pudo recibir porque detuvieron la muchacha de camino y destruyo el disquete,
solamente conversaron. El objetivo principal era para coordinar lo de brújula y pasarle una información del Tachira. Quien sabe que
disponibilidad tendrá el si pudiera venir, por que si consigue un carro con doble puede entrar casi hasta el campamento.
2- Por dos conductos distintos el Ministro de Defensa esta planteando venir, que necesita conversar urgentemente. Seria bueno conocer la
opinión de Ricardo, pues pienso que con la relación que ya se oficializo de pronto se enredan las cosas.
I.890
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9
noviembre RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
2004
1. La Revista saldrá para la imprenta este fin de semana. Se agregaron las denuncias de los Bloque: Oriental, JMC y Magdalena Medio sobre el
terrorismo de Estado, llamamiento al ejército, nuevo comunicado del Bloque Oriental, el último comunicada del Secretariado y el saludo al
Congreso Bolivariano de los Pueblos, que se reunirá en Venezuela del 6 al 9 de diciembre y cuyo borrador le enviaremos tan pronto salga del
“horno”. Como ve no era únicamente el editorial el que faltaba Ja…Ja. Esto nos amplia a 34 paginas el próximo ejemplar.
[…]
3. La idea es estar saliendo de aquí el viernes para trabajar sobre la visita pendiente de Iván, impulsar la Revista, la edición de los libros y de
haber condiciones ir a conversar con los Camaradas del Décimo; a propósito sería bueno saber hasta donde han continuado las averiguaciones
y sí es posible que la propuesta que se manejó desde aquí sobre cambios de la Comisión que opera allá puedan hacerse y presentar aquí algo
contundente, esto nos daría mayor capacidad de manejo y redundaría en ir afianzando la confianza.
I.891
Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
9
noviembre RECIBIDOS
Suárez Rojas]
2004
2. Tenemos cuadros para mandar a resolver lo de la frontera, lo que no tenemos son condiciones por el riesgo que se corre y nos puede pasar
lo de Simón e Iván Vargas, los pueden capturar. Estamos creando el siguiente mecanismo, mandar un correo con toda la información que
tenemos a Grannoble y que el responda para acabar de confirmar lo que la gente nuestra esta haciendo, ratificar la orden de recoger todo el
personal que hay allá, proponer a los venezolanos crear una comisión en su territorio que garantice la seguridad de los nuestros y ambas
partes recopilar toda la información de hechos ciertos cometidos por gente de las FARC o nuestras organizaciones
3. Nos parece bien que el camarada Ricardo pudiera ir hasta donde esta Grannoble a informarlo en detalle de lo que esta pasando y contribuir
en la solución de los diversos problemas y planes que debemos desarrollar con los vecinos, lo que no vemos son las condiciones, puede
extraviarse de camino y termina en Combita, con pase a los Estados Unidos.
4. Los hechos ocurridos en el vecino país están por fuera de nuestra línea, no son autorizados por el Estado Mayor del Bloque ni el de el
décimo Frente, entendemos plenamente la importancia de esas relaciones, coordinaciones para el desarrollo de nuestros planes con un
gobierno amigo y demás países fronterizos.

I.892

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

10
noviembre
2004

TANIA-ENVIADOS7

1- Razón de Alberto:
La visa ya la están haciendo pero con el nuevo funcionario no hay una relación sólida, solo para tramites de visas. La encargada de hablar con
nosotros se muestra preocupada y dice que Tania debe tener mucho cuidado en el aeropuerto porque la situación política esta muy
complicada. Dijo que Chávez reafirmo que no tiene contactos con la guerrilla, este pronunciamiento lo hizo en el encuentro que tuvo con
Uribe. Con la secretaria de la embajada no se le pude plantear para que alguien espere a Tania allá.
La visa la entregan el viernes.
Martín aconseja que ella lleve la computadora portátil y la ropa nada más. Dice que llama más la atención si lleva otro equipaje. Ellos no
tienen ni se comprometen a ayudar, en tener gente allá para recibir a Tania.
2- Hoy fuimos Alberto y yo a llamar a Amparo, no entro la llamada, así que llame a Lucas, el dice que me espera Alicia o él, que del gobierno
no me espera nadie.
3- Alberto dice que mañana viene con la plata del pasaje para comprarlo y que viaje con el computador pequeño y mi ropa nada mas, pero
como de él no recibo otra contra orientación a lo que usted me dice, así es que espero que usted me diga que hacer.
4- A finales de noviembre o principios de diciembre hay congreso en Venezuela, Alberto dice que pude mandar cosas con gente que vaya para
allá.
5- Olga me contó que cuando ella salio de Caracas la detuvieron en el aeropuerto porque les llamo la atención el pasaporte, se notaba que ella
no era venezolana, Ricardo le había dado un teléfono de un alto funcionario, sin embargo si los que la detuvieron no llaman, no hubiera salido
de ahí tan fácilmente, no todos los de migración y aduana son chavistas, muchos son enemigos, esto se lo digo por lo que usted me dice, que
seguramente llegando de acá no pase nada, y si pasa?
Le envio la nota que me mando Ricardo, en ella no me da orientaciones de que historia llevar, donde voy a vivir, quien me recibe, o sea
nombres y sitios para dar en caso de detención que al mostrar documentación cuadren con lo que digo.
Toda esta preocupación es por lo que ha comentado Alberto que le han dicho en la embajada Venezolana y por información que lleva los
computadores.
[…]
Mensaje del C. Ricardo.
2004-10-26
Estimada Tania, reciba como siempre fraterno saludo revolucionario.

•

Lucas y Alicia serán los encargados de recibirla y alojarla. Usted debe llama antes de salir y dar número de vuelo, hora de llegada y
compañía aérea por la que viaja.

[…]
I.893

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
10
noviembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
Estimado Ricardo. Va mi saludo fraternal para usted junto a los demás camaradas.
Tania informa que ya tiene prácticamente listos los documentos para su viaje. Pregunta si alguien de los dueños de casa, estaría pendiente de
su llegada, porque trae sus computadores, impresoras, archivos, maletas, como sabe usted todo un trasteo. Le preocupa que al llegar le armen
líos. Le dije que, hasta donde yo conocía, usted dejo organizado todo, creo Amparo está lista a recibirla. Usted me dirá si es así. Porque solo
bastaría con que viaje, de lo contrario habría que buscar la forma de garantizar que llegue sin dificultades para evitar que de una vez quede
chamuscada a la entrada.
En el informe de ustedes al secretariado no dicen si finalmente existe la posibilidad del viaje de Iván a la entrevista con Chávez.
I.894
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
11 noviembre
TANIA-ENVIADOS2
Silva]

2004

Casi lista para el viaje, mañana puede que entreguen la visa.
Voy a escribirle a Alicia pidiéndole dirección y nombres para dar en el aeropuerto.
I.895
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
noviembre RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
2004
1. A Tania se le orientó llamar antes del viaje a Alicia y Lucas, que son los encargados de recibirla. Se le enviaron los números telefónicos de
ellos, Amparo y Tino.
2. Es necesario saber con qué nombre viaja, compañía aérea, número de vuelo y hora de llegada. El Tino estará pendiente. Hoy trataré de
conversar con él y alertarlo. Sería bueno que ella viajara el miércoles 16. Para entonces puedo estar desde las orillas coordinando.
3. Nuestros amigos nos informaron que el Presidente estaba ansioso por la realización de la reunión con Iván, que tiene unas giras pendientes
por Europa y China y, les entendimos, que luego, ajustaría la agenda para abrir el espacio a la visita. Como afortunadamente los conocemos y
sabemos la facilidad con que cambian de opinión, para no dejar enfriar los ánimos, hay que seguir trabajando hasta cumplir con esta tarea.
I.896
Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
11
noviembre ENVIDOS AL SECRE
Sáenz Vargas]
2004
Camaradas del secretariado: mi saludo.
1. La relación con el presidente Hugo Chávez va ganando importancia para el desarrollo del plan estratégico. Bien vale fortalecerla.
I.897
Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
12
noviembre Militares-enviados
Rodríguez]
2004
Hace una semana me encuentro donde el amigo Mlkr. Me ha dicho él que se enteró que tu "incomunicación" no es sólo conmigo sino con todo
el berraco mundo. Mis deseos por un pronto restablecimiento. Tengo algo Importante en sumo grado que ojalá se lo pueda contar a Ricardo a
quien he llamado por aquí.
I.898
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 12
noviembre RECIBIDOS14
Silva]
Londoño Echeverri]
2004
Ricardo se encuentra donde Iván, en dos días sale de allá, hace unas diligencias en Caracas y luego organizará con usted la nueva visita.
Considero de gran importancia buscar nueva entrevista con el General, con tiempo suficiente que permita tratar detalladamente distintos
temas de mutuo beneficio e interés.

I.899

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
12
noviembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
3. Sobre su eventual viaje al 10 Frente, toca esperar la respuesta de Jorge, aunque dice que ya ordenó recoger esa gente y están en medio de un
operativo militar que dificulta reunir a todo ese Estado Mayor. Así que esto no será rápido. Lo importante es que paren esos comportamientos
dañinos a nuestra organización.
4. Me queda absolutamente claro lo de Tania. La movida de ella queda a su cargo. Pidió que el mexicano la pueda acompañar un tiempo allá.
Según ella este muchacho está comprometido a ayudarla durante el parto. Le respondí que primero se instale, organice su trabajo y luego
vemos. Por lo que entiendo el muchacho es serio, nos ayuda y quiere asumir el hijo de Tania con Diego como hijo suyo. Al parecer está muy
agradecido con Diego por la ayuda prestada y más enamorado de ella que antes. En la viña del señor hay de todo.
5. Al final anexo nota de Tania, confundida por lo que le dicen allá sobre los riesgos de llegar con todas sus cosas y dos computadores, sin que
nadie de los dueños de casa la esperen en el aeropuerto.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.900
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
12
noviembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2004
2. Compre el tique para el próximo miércoles. Ricardo en persona, con la ayuda de una autoridad de allí estará pendiente de su llegada. Si por
seguridad y menos nervios considera mejor dejar algunas cosas para que las despachen después hágalo así, pero trae ahora lo más necesario
para el trabajo y deja lo demás bien empacado para luego evitar desorden y problemas. Alberto quedaría encargado de enviarle lo que deje
allá por estricta necesidad.
[…]
4. Tengo la ilusión que una ves se instale en su nueva cede, solucionamos inconvenientes con virus y nos comuniquemos por el radio. Lo
dicho por Chávez en la pasada entrevista con Uribe es para quitarse presiones de este personaje.
I.901
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
12 noviembre
TANIA-ENVIADOS2
Silva]

2004

Estimado Camarada Raúl. Reciba cordial saludo.
Llamaron de la embajada V, donde dice que hoy se paga 60 dólares por cada una de las visas o sea la mía y la de Alberto, todavía no se sabe si
la van ha dar por un año o por un mes, porque no lo hizo directamente el embajador sino por el papeleo normal con el cónsul.
La visa la entregan el martes.
Va mi abrazo grande y saludos para todos, Tania G.

I.902

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
noviembre RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
2004
2. La visita a Timo se puede organizar para finales de la semana entrante. El puede enviar a Claudia a Maracaibo. Ella me llama, cuadramos el
viaje y me guía al campamento. Creo poder conseguir el carro adecuado para esta diligencia. Entendido lo concerniente al Décimo Frente.
3. Ramiro salvadoreño se encuentra en Caracas en compañía del belga constructor. Sé que le ha ido bien y han realizado una serie de contactos
y reuniones. Le propuse esperar unos días allí para poder conversar personalmente. Vamos a ver si sus compromisos permiten el
aplazamiento del retorno que lo tiene para el domingo.
[…]
5. Las opiniones de la secretaria de la embajada, con justa razón, han puesto nerviosa a Tania. La situación en Venezuela no es la que le
describieron. Tampoco para confiarnos. Si logramos que la espere alguien de migración la reciba en este caso pudiera traer los dos
computadores, de lo contrario que sólo viaje con el portátil. Esto porque hay lucha frontal contra el contrabando. Con el pequeño pasa
desapercibida. El Tino está pendiente de la confirmación del día y hora de llegada. La salida mía agiliza cosas. Ella puede armar la historia
que viene a conocer las experiencias de la MISION BARRIO ADENTRO, que adelanta la Alcaldía Libertador, donde trabaja Amílcar Figueroa,
que se va alojar en el Hotel el Líder de la Avenida Baralt donde se presentará la delegación de la alcaldía, si estos no están esperándola en el
aeropuerto. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo.
6. Pd. anexo saludo al Segundo Congreso Bolivariano.
Al segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos.
Compatriotas de Nuestra América, compañeros bolivarianos todos:
Con la estrella del Libertador iluminando nuestro camino, con sus mismos sueños y prospectos de lucha que nos convocan a hacer posible el
anhelo de ver la América Nuestra juntada en libertad, enviamos un saludo cálido, extenso, combativo y fraternal. Este mensaje, bolivariano de
las FARC, en la práctica más que en la consigna, reivindica nuestros sueños, vuestros sueños, los sueños de quienes estamos empeñados en
materializar la idea de la Patria Grande para todos los latinoamericanos y caribeños que somos hijos de una misma espada; idea de Patria que
desde la génesis misma de la utopía, del deseo, de la posibilidad y de la certeza independentista, levantamos contra los explotadores criollos,
contra el imperialismo y contra los dogmatismos, los sectarismos y la insolidaridad, de aquellos que atentan contra la siempre necesaria
cohesión de las clases oprimidas.
La unidad que se construye librando y admitiendo las luchas que en sus diversas formas -por necesidad y no por capricho-, asumen los
pueblos en la urgencia de su legítima defensa, la invocamos deseosos de seguir contribuyendo al impulso de la revolución americana. Sobre
todo en esta hora en que los nuevos retos debemos asumirlos convencidos más y más del carácter ineludible de la emancipación de todo un
pueblo que cuenta con nuestro sacrificio.
Este segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos lo asumimos como una nueva motivación para continuar en busca de la convergencia de
todos los esfuerzos bolivarianos por la unidad, con la certeza en que cada vez serán más quienes dicha búsqueda la han de emprender con la
práctica de la solidaridad para con las luchas de los pobres de la tierra, afrontando y transformando esta realidad afectada por la voracidad
imperialista.
Necesaria es la derrota de todas las dispersiones, hasta lograr la victoria de la unidad. Por ello nuestro saludo va rebosante de este
sentimiento, con el que reiteramos nuestra total solidaridad con la revolución bolivariana del bravo pueblo, que nos da el regocijo de su
consolidación creciente para bien de todo el continente. Reiteramos nuestra incondicional solidaridad con el heroico pueblo cubano, que día a
día lucha contra el imperialismo por la defensa de sus conquistas socialistas; nos solidarizamos con el bravío pueblo Iraquí que hace morder la
arena de su suelo al invasor; con Corea, Irán y todos los amenazados por la voracidad expansionista de la bestia yanqui. Nos animan y
regocijan los avances del pueblo Uruguayo y de los sandinistas nicaragüenses en sus recientes logros electorales.
Proclamamos nuestra solidaridad combativa con el pueblo colombiano que resiste a la sanguinaria embestida fascista de la llamada
"seguridad democrática", y desde los corazones de nuestros combatientes que se alborozan con el liderazgo guerrero de los pueblos en las
calles, en el campo, en el combate de la selva…, nos solidarizamos con todos los pueblos de Nuestra América y del mundo que con su
optimismo y valentía fortalecen la esperanza en un mundo sin explotadores ni explotados, a la vez que convocamos esa misma solidaridad
para con las FARC-EP que resisten, con altura y gallardía, la más feroz envestida militar del imperialismo y del narco-fascista Uribe Vélez. La
solicitamos para con nuestros camaradas prisioneros de guerra y presos políticos, demandando al gobierno colombiano el canje o intercambio
humanitario para que ellos y los que están en poder de nuestra Organización guerrillera vuelvan a encontrarse con los suyos. En esta hora en
que la batalla de las ideas requiere tanto del respaldo heroico de las luchas en sus formas más creativas, inteligentes y osadas, expresamos
nuestra confianza y compromiso para con los propósitos y las acciones de los bolivarianos de verdad, de convicción bolivarianos de los que
vienen a entregar, a dar y no a percibir o recibir…, y se entregan a la honra de la gente más humilde y sencilla, que no aguanta más
desesperanza, que no aguanta más engaño y opresión de los imperios, y menos, cuestionamientos y consejos de quienes pretendan
proclamarse sus voceros sólo para precipitar la corriente de la justa rebeldía, hacia la falsa calma de la conciliación.
Con la genuina concepción bolivariana de la lucha, sabemos con ustedes que el fundamentalismo de aquella institucionalidad o legalidad
mezquina que se establece como camisa de fuerza para quienes luchan por la definitiva independencia, no ha de ser la talanquera que frene la
reivindicación de los anhelos y los derechos de quienes todo lo han entregado por edificar un mundo diferente. La construcción paciente que
amerita el sagrado propósito de la unidad, que compendie la fuerza de los principios, del valor, de la constancia, de la pelea contra el
imperialismo y contra las oligarquías seguirá contando con el fuego de las ideas y los fusiles bolivarianos de nuestra organización insurgente,
siempre dispuesta a entregarlo todo por la consolidación de la Nueva Colombia y de la Patria Grande por la que combatió Bolívar.
Contra el Imperialismo, por la Patria.
Contra la oligarquía, por el pueblo.
Somos FARC, Ejército del Pueblo.
Bolivarianamente, Comisión Internacional.
Montañas de Colombia, Diciembre de 2004.

I.903

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15
noviembre ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
2004
Esta mañana salió de este campamento el Gallo de Frontino. La cara que llevaba era de satisfacción. Así lo ví cuando pasó agarrado como
garrapata sobre el lomo de una mula mulata. El tipo es un auténtico gladiador de la arena internacional, o tal vez un sin par escudero, un
Sancho flaco del Quijote fariano que desde la manigua del sur abre trochas a la organización en el piélago proceloso de la política
internacional. Estimo, si no se presentan inconvenientes, que puede estar mañana martes en Caracas, “cuna de la libertad americana”.
I.904
Sin firma [probablemente Liliany Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16
noviembre SARA-ENVIADOS1
Patricia Obando Villota]
Silva]
2004
• También le anexo nota de Plinio en adelante (FAUSTO). Va al final.
• Paulina cuenta que finalmente se vió con Sonia y ya esta le escribió pero la nota aún no llega a manos de Paulina. Dice esta última que Sonia
recibió con agrado la nota y que su actitud desconfiada cambió. Siguen sin dejarla salir al patio y ya fue condenada por rebelión a 8 años.
Falta ver cómo se quita de encima los cargos de narcotráfico.
• He conversado con varias personas, entre ellas Carlos, Paulina y Plinio sobre la solidaridad con Simón y Sonia. Dicen que algunos
camaradas del Partido, entre ellos Vásquez, piensan que no se los pueden llevar los gringos y que aquí no se haga ni un pronunciamiento.
Están viendo cómo impulsan alguna campaña.
[…]
VA NOTA DE FAUSTO:
13 de Noviembre de 2004
Estimado RR:
Trataré de ser muy sintético en relación con este “informe sobre algunos problemas de la frontera”. La verdad es que en virtud de que he
estado muy vinculado al proceso que se desarrolla en el vecino país, resulté involucrado en algunas actividades que allí venía realizando un
camarada amigo mío de muchos años, con quien compartí buena parte de la lucha política en el Norte de Santander.
Él me solicitó que le ayudara en algunas tareas que le habían asignado y yo no tuve ningún inconveniente en aceptar la propuesta. Lo cierto es
que al poco tiempo él murió y una tarea en la que veníamos trabajando, quedó sin responsable por parte del movimiento. Yo asumí la
responsabilidad junto con otro compañero muy colaborador y antiguo militante del partido.
Sin embargo, después aparecieron unos compañeros que reclamaron ser los legítimos voceros del Movimiento, con los cuales fue demasiado
difícil trabajar, pues comportan un estilo muy vertical y autoritario, que hace imposible el trabajo colectivo.
Lo cierto es que el trabajo que se venía haciendo con algunos sectores de “allá” se vió afectado, pues los compañeros con sus métodos
terminaron aislados y enfrentados a gente amiga con las cuales se había establecido una buena relación política. Es evidente que su formación
y poca experiencia en el trabajo político, no les permite comprender que allá no se puede aplicar ese método y que hay que respetar la
autonomía de los dueños de casa.
Esto ha tenido repercusiones negativas, pues ha indispuesto a varios colaboradores y amigos, causando incluso, serias “inquietudes en
algunos sectores muy importantes”. Y sobre todo, ha interrumpido una tarea que se venía realizando con bastante éxito y que hubiera
significado una valiosa ayuda para la organización.
Para tratar de obviar esta situación y buscar alguna salida a los problemas, optamos por pedir una entrevista con Rogelio, la cual logramos
obtener. A él le explicamos la situación. Eso fue hace unos cuatro meses. La idea era ver la posibilidad de articular el trabajo y ver en qué
medida y en qué condiciones podemos ayudar, sobre la base, eso sí, de la más absoluta reserva.
Hasta ahora, no hemos recibido respuesta. El compañero no me conoce, o tienen referencias negativas respecto a mí, lo cual seguramente lo
inhibe para tomar alguna decisión.
Debo reiterarle que el trabajo allá, como Usted sabe, es clave, pues esa zona es estratégica para el proyecto intervensionista y para el proceso
que allí se desarrolla. Es bueno hacer un inventario político de esa región que va a ser escenario de intensos conflictos.
No será más. Espero tener la posibilidad de darle a conocer más en detalle la situación, para ver si es posible reanudar el trabajo allí. Sería
bueno que tomaran alguna decisión al respecto o asignaran un responsable con experiencia que conociera sobre el terreno el problema.
Un abrazo y mucho éxito en su trabajo.
P.D. Yo estaré en Caracas en el Congreso Bolivariano de los Pueblos que se instalará el 6 de diciembre.
Saludos, Fausto Iwark
I.905
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
16
noviembre ENVIADOS EL SECRE
Silva]

2004

2. Con respecto a la idea de proponer la desmilitarización de dos municipios distintos a San Vicente y Cartagena, me declaro en pleno acuerdo
dada la incidencia política y propagandística que esto traerá aquí y en el exterior a favor de nuestros planes. Corresponde ahora elegir los dos
municipios para proceder a armar el proyecto de comunicado. Me parece bien solicitar la inclusión de países amigos como Venezuela, Cuba,
Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, Francia, Suiza y organismos como la ONU y la Iglesia, en calidad de facilitadores o de acompañamiento
en el eventual canje.
Sin embargo conviene abstenernos de proponer la participación de estos gobiernos en calidad de garantes o veedores porque estas dos figuras
les dan poderes de presión directa sobre las dos partes y ya sabemos hacia donde tercian los gobiernos con la historia de proteger sus
relaciones e intereses interestatales.
Desde luego que tampoco creo que Uribe acepte nuestra propuesta, pero sí le creamos otro problema con los amigos del acuerdo y
erosionamos más su campaña electoral, fuera volver a mover nuestra propuesta con mayor apoyo nacional e internacional.
I.906
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
16
noviembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
1. Timo, ya tiene su propuesta de mandar a Claudia a llamarlo y servirle de compañía en la recorrería hacia donde esta el hombre. Esté
pendiente de la llamada y del viaje.
[…]
6. Bastante bueno el saludo al Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos. Espero logremos difundirlo masivamente y hacer lo que
podamos para leerlo con sonora voz en el solemne acto. Anisa a partir de que feche se puede subir a la Web.
7. Haga lo suyo para auscultar con nuestros amigos, las razones que tuvo Chávez para pronunciarse como lo hizo en su reciente entrevista con
Uribe. La verdad es que sus inusuales pronunciamientos dejan en nosotros incertidumbres.

I.907

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
16
noviembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2004
Bueno hablando un poco del futuro de las niñas, hay que reflexionar un poco sobre las posibilidades en Venezuela de estudiar y hasta de
documentarlas como colombo-venezolanas. Habrá que analizar esta opción con calma porque allí hasta este momento es posible conseguir
varias cosas. Me interesa su opinión en este tema, de ser favorable le pedimos a Ricardo explorar posibilidades.
I.908
Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Tomás [Omar Roberto Rodríguez]
18
noviembre Militares-recibidos
2004
Yo tenía entendido que usted estaba ocupado con los de bien “arriba”, aquí mismo en nuestra bella Patria. Es cierto de vez en cuando se
presentan algunas dificultades en las comunicaciones, solucionables todas con relativa prontitud. Lamentablemente su nota vino sin fecha.
Por vía de nuestro común amigo MKR, es fácil conseguir al hombre de la R si pasa por esos lados, me interesa conocer por ese medio, su
comunicación o preocupación. Por favor darle fuerte abrazo de saludo al hombre MKR.
Espero saber la vida de los amigos que lo acompañaron la vez pasada, si tiene condiciones favor darles mis saludos fraternales.
I.909
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Sara [Liliany Patricia Obando
18 noviembre
SARA-RECIBIDOS1
Silva]

Villota]

2004

8. Posteriormente escribo a Plinio, busco la forma conectarlo con Ricardo en Venezuela.
I.910

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

19 noviembre

Silva]

2004

TANIA-ENVIADOS2

Estimado camarada Raúl. Reciba cordial saludo.
Recibí su mensaje corte81. Todavía no he podido salir de aquí. Una porque antes no tenia la visa, la entregaron el martes en la tarde y el
miércoles me comunique con Alberto para ver si ya tenia la visa. El dijo que no compráramos el pasaje hasta no tener la visa.
El mismo miércoles fui a comunicarme con Yamile para ver si podía hablar con el camarada Ricardo para decirle lo sucedido y ver si me
esperan del gobierno o no.
Hoy vino Alberto le dije para ir a llamar y me dijo que el no tiene plata para estar llamando que se compra la tarjeta para avisar cuando voy.
Alberto dice que la cosa en Venezuela no esta muy bien porque le pusieron una bomba a un político de allá.
Razón de Alberto: Que ya recibió el inventario de la oficina.
Ahora mismo voy a llamar al camarada Ricardo nuevamente con plata de mi presupuesto y cuadrar viaje para el domingo.
Alberto es quien tiene la plata del pasaje.
Va mi abrazo grande y saludos a todos, Tania G.
I.911
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19
noviembre RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
2004
• Conversé con Ramiro y el amigo Belga. Las posibilidades de negocios son prometedoras. Quedó establecido reparto de utilidades por
partes iguales entre los Tino, FMLN, belgas y nosotros. La gama de negocios comprende: construcción de vivienda, telecomunicaciones,
mapas catastrales, mapas de zonas de riesgo, utilización de satélite belga para defensa, turismo, mantenimiento refinerías, reciclaje de
basuras, y petróleo. Se han adelantado gestiones con la Alcaldía el Libertador, ministerio de la vivienda, PDVSA y hasta ahora todo parece
ir por buen camino. El Tino abrió dos oficinas encargadas de tramitar todo esto y se espera que para el primer semestre del entrante se
cierre uno de tantos negocios. Habrá que esperar. La peor diligencia es la que no se hace.
• Iván plantea que la Comisión internacional debe hacerse cargo del trabajo en la Coordinadora Continental Bolivariana. Está tendrá su
congreso el año entrante. Dice que debemos reforzarla con la participación de personalidades y partidos que tengan cierta representación.
• El mismo Iván solicita de usted, de ser posible, le facilite a la compañera Eliana por unos 3 meses para que le ayude en las comunicaciones.
Tiene algunos inconvenientes con la radista.
• Después de la entrevista Chávez-Uribe se realizó un encuentro de gobernadores y alcaldes recién elegidos, convocada por Chávez. El
auditorio fue sorprendido con estas palabras: “Ya se quien fue el responsable de los hechos de Apure. No me voy a calar más huevonadas
de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Si quieren pelear que se vayan para su tierra. Se que hay alcaldes y gobernadores que
tiene relación con la guerrilla colombiana. Eso es cosa del pasado. Quien desde ahora, ejerciendo cargo público, sea detectado en esas
relaciones tendrá que irse del gobierno y puede enfrentar sanciones judiciales. Próximamente haré declaración pública al respecto”.
• Interpretaciones hay muchas. Puede ser que el hombre quiera curarse en salud, jerarquizar y compartimentar las relaciones y entonces
hable como presidente frente a sus subalternos para que lo escuchen sus enemigos. Otra, que desvirtuaría lo que se viene avanzando, sería
que en realidad haya llegado a la conclusión que somos un estorbo. Me quedo con la primera interpretación que hago.
• Chávez se fue de gira. Estoy adelantando las gestiones para lo del compadre. Fíjese que paradójico se nos presenta todo.
• Estamos a la espera del viaje de Tania. Le envíe instrucciones que anexo y estoy listo para partir para donde Timo.

I.912

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Alberto Bermúdez [también 19
noviembre RICARDO-ENVIADOS4
conocido como Alberto Limonta] & Alias 2004
Tania [Alba Sepúlveda]
Camaradas Alberto y Tania, va como siempre fraterno saludo revolucionario extensivo a todos quienes se encuentran por esos lados en
diversas misiones.

•
•

Me alegra que hayan entregado la visa y que se pueda organizar la salida de Tania.

•

Es bueno que entre ambos lean el documento sobre las normas de seguridad que rigen para la Comisión Internacional y actuar en
consecuencia.

•
•

La documentación delicada debe enviarse por Internet y aquí bajarla.

Deben enviar el nombre y número del pasaporte con el cual viaja Tania, al igual que compañía aérea, número de vuelo, hora de salida y
hora de llegada.

A Tania si se le entregó el presupuesto hasta diciembre que se lo traiga. De lo contrario entregarle unos 150 dólares que debe cambiar por
bolívares con la ayuda de Alicia.

•

Amílcar Figueroa mandará a alguien a recoger a Tania dentro del aeropuerto. En el criterio de él no hay problema en que se traigan los
dos computadores, siempre y cuando no sean nuevos.

•
•

Hay que avisar con un día de anticipación la salida de Tania para dar los últimos toques.
La historia que debe armar Tania es que viene a conocer las experiencias de la Misión Barrio Adentro, para preparar tesis sobre el tema.
Está invitada por la Alcaldía del Libertador y puede dar el número telefónico para que llamen a Amílcar.

•

En caso de que no haya nadie recibiéndola toma un taxi y se aloja en el hotel el Líder que queda en la avenida Baralt. Cualquier taxista la
conduce allí.

•
•

Alicia la recibe en la puerta de salida de donde entregan los equipajes, la conduce al lugar donde va a vivir y trabajar.

Estoy pendiente de una salida fuera de la ciudad. Si ésta no se produce voy a estar desde la sombra. Por el momento es todo, abrazos,
Ricardo.
I.913
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
20
noviembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
2. Timo dice que en medio de los estragos causados por las intensas lluvias, manda la muchacha para que lo llame y cuadren la ida hasta su
casa. Este pendiente de la llamada.
[…]
8. Bien por las opciones financieras en los negocios con Ramiro, el Timo y demás amigos. Insisto en que esto implica de su parte, pegarse
como remiendo al rabo. De resultar estos negocios así como me dice son una mina de recursos.
[…]
10. La verdad es que el trabajo de orientación de la Coordinadora Continental Bolivariana corresponde al fuero de política internacional, pero
también implica garantizar la ayuda de Iván para dinamizar este importante frente de trabajo. Sobre esto le escribo a mi compadre a fin de
conocer más detalles de su propuesta y definir su contribución. Así mismo sobre la solicitud de Eliana ir a ayudar allá por unos meses. El
grave lío con la compañera es que está bastante quemada y se muere de los nervios cada que se le menciona un viaje. La otra dificultad seria
de Eliana son problemas en las todillas y fuera de los males propios de los 50 abriles. Si mi compadre desea, le regresamos a Catherine con la
misión de ayudarle en eso los tres meses y luego la devuelve, ella tiene la ventaja de disponer de documentos al día. La otra opción sería que
Iván mande una muchacha o muchacho para darle el curso aquí y regresarlo listo para el trabajo. Fuera de las anteriores posibilidades,
pregúntele si autoriza enseñarle el sistema de comunicaciones Susana, Gloria le puede enseñar y apenas este lista la mandamos por donde lo
hizo Estrella. Explíquele usted las opciones de forma directa porque si lo hago yo por este lado se entera la muchacha de las comunicaciones.
Yo prefiero dejar eso en sus manos para que sea mi compadre quien decida.
11. Veo que Tania le ha puesto muchas arandelas al viaje, espero ahora con sus instrucciones precisas llegue mañana sin más preocupaciones.
En eso es igual a la mamá cada que van a viajar se ponen medio muertas de los nervios, unas veces con razón y otras porque son así.
12. Con respecto a las recientes declaraciones de Chávez, pensando con el deseo me sumo a su primera interpretación. Lamentable como
deplorable la muerte del fiscal venezolano, conviene que haga un escueto comunicado firmado por la COMINTER dirigido al gobierno y
pueblo de Venezuela, expresando nuestra condena por el hecho y nuestra solidaridad incondicional con la revolución bolivariana.
13. Para los actos bolivarianos del 6 de diciembre, viaja a participar en ellos Plinio. El compañero creo usted lo conoce, desea explicar trabajo y
relaciones que tiene por la frontera Santander del Norte con Venezuela. Es bueno que usted lo escuche y tome atenta nota porque pueden
haber posibilidades para su trabajo y también para Timo. Es bueno preguntarle ahora a Timo, su opinión sobre Plinio (se firma Fausto) para
que cuando lo escuche este en antecedentes. Yo recibí carta de él que al final adiciono, espero se la lleve a Timo. Le respondí que dentro del
evento buscara a Ricardo con quien puede ampliar la información y estudiar soluciones.
14. El inefable Omar, escribe diciendo que tiene informes de gran importancia que prefiere conversar con usted si pasa por esos lados. Como
sabe este personaje se consigue con Tino. Le respondí que de usted pasar por ahí lo buscara vía Tino. Vale la pena, organizar la forma de
conversar largamente con él, sobre todo oírlo con sumo cuidado a ver si logramos conocer más información sobre el Gallo y otros amigos.
15. Gloria al radio todos los días a las 18 horas, los busca desde 14000 a 20000 ilusionada en escuchar los aleteos por algún lado.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
Carta Plinio:
13 de Noviembre de 2004
Estimado RR:
Trataré de ser muy sintético en relación con este “informe sobre algunos problemas de la frontera”. […]

I.914

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando
Silva]
Villota]
Al final anexo nota para Plinio, por favor entregarla cuanto antes.
Es todo por ahora. Va mi abrazo y el beso junto a su bebecita. Raúl

21
noviembre
2004

SARA-RECIBIDOS1

Noviembre, 21 de 2004
Estimado Fausto. Reciba mi fraterno saludo comunista y bolivariano.
Me da mucho gusto volver a saber de usted en forma directa.
Innegablemente nuestro proceso revolucionario requiere construir, consolidar y administrar acertadamente nuestras relaciones políticas con el
gobierno bolivariano de Venezuela. El problema eterno es la falta de cuadros capacitados para ejecutar con visión política y estratégica esas
relaciones de mutuo respeto y beneficio para los dos procesos.
Yo transmito su carta al camarada Timoleón, miembro del secretariado, encargado de coordinar el Bloque del Magdalena Medio, en el que
está incluido el departamento de Santander del Norte. Como usted sabrá tanto Rogelio como Rubén, dependen del camarada Timo.
Igualmente, estoy instruyendo a Ricardo, integrante de la Comisión Internacional, actualmente responsable nuestro del trabajo en Venezuela
para que usted le amplíe la información que me hizo llegar y dos ustedes busquen soluciones a los problemas planteados de tal manera que
podamos redefinir con claridad los criterios respecto de esa valiosa tarea revolucionaria. Allá en los actos del 6 de diciembre, consigue a
Ricardo, a lo mejor los dos ya se conocen.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.915

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 22
noviembre RECIBIDOS14
Silva]
Londoño Echeverri]
2004
Adiciono para su conocimiento carta recibida de Plinio (se firma Fausto) en la que comenta varias cosas de sus relaciones con venezolanos y
los nuestros allá en el área. Como Plinio dice que va a participar de los actos bolivarianos del próximo diciembre en Venezuela, le escribí a
Ricardo para que lo escuche a ver si hay algo en esas relaciones que nos pueda servir en nuestras tareas. Sería bueno que usted ilustrara a
Ricardo sobre lo dicho por Plinio de tal manera que tenga elementos de juicio para hablar en propiedad de los temas y buscar la formar de
recomponer ese trabajo si existe algo rescatable. A Ricardo le mande la misma carta con el pedido de llevárselo a usted, pero decidí enviarla
directamente.
[…]
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
Carta Plinio:
13 de Noviembre de 2004
Estimado RR:
Trataré de ser muy sintético en relación con este “informe sobre algunos problemas de la frontera”. […]
I.916
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 22
noviembre RECIBIDOS11
Silva]
Marín Marín]
2004
2. El gobierno de Panamá por intermedio de Venezuela solicitó entrevista con las FARC. Dicen que en su país hay dos presos que dicen ser
nuestros, que de ser cierto procederán a dejarlos libres. Sobre esto escribí a Iván para conocer si son de allá. Estamos haciendo las precisiones
de seguridad que ofrece ese gobierno para enviar un camarada.
3. Los venezolanos dicen que Chávez recibe a Iván, luego de su regreso de la gira.
4. Ricardo mañana llega donde Timo, me pidió lo enviara para coordinar unas relaciones con venezolanos.
5. En Venezuela estamos participando de unos proyectos de negocios avalados por el gobierno que de concretarse pueden darnos unos
dólares.
I.917
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 22
noviembre ALEYDA-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
2004
1. Magnífico que tengan asegura su presencia y activa participación en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, es una actividad de especial
importancia para todas las expresiones antiimperialistas de nuestra región, así como en la activación de las luchas particulares de cada uno de
nuestros pueblos.
[…]
4. Muy bien por participar de los actos organizados por los compañeros cubanos y venezolanos, es una contribución de beneficio común.
I.918
Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
noviembre SARA-ENVIADOS1
Villota]
Silva]
2004
• Hoy me reuní con Fernando R. Dice que aún no consigue el sitio para el radio. También que estuvo hace unas 3 semanas donde Carlos
Antonio, llegó muy contento de allá. Que esta semana viaja a Venezuela y le gustaría encontrarse con Ricardo. Del viaje a su casa pregunta
si puede ir cuando yo viaje. Que amigos suyos del palacio de Miraflores andan entusiasmados con la posibilidad de que las Farc propongan
un candidato presidencial.
• Plinio muy contento de saber que su mensaje le llegó y de la posibilidad del contacto con Ricardo. Él igualmente viaja a Venezuela esta
semana. Que queda a la espera de sus noticias.

I.919

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Sin firma [probablemente Luis Edgar 24
noviembre ENVIDOS A RR
Arango]
Devía Silva]
2004
1- Muy estimulante su respuesta positiva a la propuesta planteada a Ricardo con relación a la CCB (Coordinadora Continental Bolivariana). A
un año de constituida, la CCB es una realidad que se consolida, de lo cual el Gallo es testigo ático que no nos deja mentir. Le recuerdo su
estructura: un ejecutivo, unos capítulos por regiones (Regional sur –Chile, Argentina y Uruguay-, Bolivia, Regional Gran Colombia Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador-, Regional Brasil, regionales México y Caribe, más una “legión extranjera”. Sede Caracas. Creo que
ya tenemos personería y estamos próximos a resolver lo de local. Tiene un periódico llamado “Correo Bolivariano”, portal en Internet, y un
programa radial en una potente emisora FM que cubre todo Caracas. Surge de la campaña admirable del 2003. La alcaldía del municipio
Libertador de la capital metió fuerte el hombro en la mencionada campaña, que como usted sabe recorrió la ruta de Bolívar desde Cartagena
hasta Caracas. Es una instancia de coordinación de luchas por la concreción del proyecto bolivariano. No excluye modalidades de lucha. Fue
fundada en el Fuerte Tiuna de Caracas. El pertrecho político y la conducción parte de las FARC. Participamos con propuestas y presencia
organizada en el I Congreso Bolivariano de los Pueblos. Ahora estamos entre los convocantes del Segundo Congreso. Tenemos dos
compañeros destacados en Caracas (un médico, uno que viene del CEIS y ocasionalmente Miguel dominicano). El secretario general es un
argentino, que es prácticamente de aquí. Para agosto del 2005 hemos proyectado el primer congreso de la CCB en Caracas.
2- La idea planteada a Ricardo es: Que la Cominter tome en sus manos la CCB o se meta más de lleno en la conducción de este esfuerzo, ya
que ha estado presente desde el surgimiento de la misma. Desde luego con nuestra activa participación, como siempre ha sido (el camarada
Nariño, Santrich, Iván el PCCC, el movimiento Juvenil Bolivariano. Garantizados). Podríamos por ejemplo, vincular a revolucionarios del
continente, destacados de verdad, los cuales no hacen parte de los “invitados especiales” del Congreso Bolivariano de los Pueblos” (a los que
el gobierno les paga pasajes, hoteles cinco estrellas y son las vedettes, Tipo Dietrich, Borges y algunos otros oportunistas, que solo vienen a
echar el discurso). De los buenos y que le darían lustre a la coordinadora, mencionamos a Oscar Figuera, secretario general del PCV y
entrañable amigo, Isa Conde, Juvenal, Freddy, Tino... No importa que algunos de ellos se vinculen de manera honoraria. Pienso que
necesitamos nombres de peso, aunque nosotros sigamos siendo el alma y el motor. Objetivo: coordinación de las luchas de los pueblos por la
materialización del ideal bolivariano; organización de la resistencia a la estrategia política y militar del imperio, contra el ALCA y el pisoteo
de la soberanía, etc. Tengo la impresión, estimado y prestigioso tigre del bodoco, que la CCB avanza porque muchos luchadores del
continente sienten allí nuestra presencia.
I.920
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 24
noviembre RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2004
1. El gobierno de Panamá, en reciente visita a Venezuela plantea su interés en conversar con las FARC. Según ellos, en su país están privados
de la libertad dos personas que dicen ser nuestras, preguntan si es cierto porque de ser así proceden a liberarlos. Supongo sean del José María,
nombres no dieron. Su eminencia sabrá responder.
I.921
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
25 noviembre
RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]

2001

3. Le pregunto, en concreto cual es el plan y los resultados del trabajo de Alicia y Lucas, en el entendido que cada uno lo hace por separado.
No vaya a ser que mientras unos camaradas están recargados de trabajo, haya otros pasando el tiempo sin mucha actividad.
I.922
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Sin firma [probablemente Luciano Marín 27
noviembre RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2004
4. De otra parte, estoy feliz por las compras de material que según la prensa hizo su vecino, pensar con el deseo es otra forma de estímulo
personal. Sugiero que al material que recibamos de los vecinos, le borremos series y sellos que los comprometan a ellos al caer estos en manos
de nuestros adversarios.
I.923
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
29
noviembre ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
2004
2- Como municipios alternos para el canje propongo: Urrao y Murindó en Antioquia y La paz y Manaure en el Cesar. En los dos primeros la
ventaja sería la selva urabaense de Chocó y Antioquia, lo que permitiría un repliegue más o menos seguro; mientras que en los dos últimos, el
repliegue lo garantizaría la selva de la frontera con Venezuela.
3-Si definitivamente se da la extradición de Simón propongo excluir a los tres norteamericanos de la fórmula de canje. Mantenerlos vivos deja
abierta la posibilidad de un canje que lo retorne a las FARC. Simultáneamente acentuar la campaña internacional de solidaridad por su
liberación. En Venezuela la Coordinadora Continental Bolivariana y personal de la embajada cubana preparan un evento conjunto en
solidaridad con Simón y los cinco antirreroristas cubanos presos en los Estados Unidos. Junto a la Comisión Internacional hemos distribuido
en varios países más de 10 mil calcomanías exigiendo la Libertad de Trinidad a través del Canje de prisioneros. En el II Congreso Bolivariano
de los Pueblos que empieza este 6 de diciembre en Caracas, vamos a pedir un pronunciamiento del mismo en solidaridad con Simón y con las
FARC que enfrentan el “Plan Patriota” de los gringos.
I.924
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29
noviembre ENVIADOS A RR11
Londoño Echeverri]
Silva]
2004
1- La visita de Ricardo se dio sin novedad. Muy corto el tiempo pero charlamos de las cosas pendientes. Ayuda mucho conocer nuevas
informaciones que sirven como herramientas para el trabajo.
2- Lo que dice Plinio del que estaba por allá trabajando y lo mataron es cierto, pero aquí nadie da razón de que era en concreto, que fue
Rogelio el que le dio el plan y este lo único que dice es que recomendó hablar con unos ganaderos. Lo de los dos tipos que por allá estaban a
nombre nuestro es cierto, estaban con el aval de Rubén y Rogelio pero también con un plan muy difuso y haciendo locuras, por acá los
tuvimos un mes haciéndose picar de los moscos y haciendo los aterrizar, a Ricardo le mostré lo que ellos informan e incluso lo que hablan de
él; quedaron muy decepcionados por que no les dimos el aval para ir a hablar con no se cuanta gente en el palacio de Miraflores, salieron con
un plan a un mes y van mas de dos sin aparecer.
3- La idea hace rato es hablar con él y otra gente que sabemos esta por ahí dando vueltas para ver en verdad en que se comprometen. Lo
delicado del caso acá es hay muchos que quieren el aval por que saben que eso allá da estatus pero cuando les dice uno que hay que mirar es
hacia la patria chica no les gusta mucho. Y el otro problema es que no tengo quien ayude en eso tal como debe ser y lo otro es que hay que
darles el pasaje y aquí estamos pilando por el afrecho.

I.925

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
29
noviembre ENVIADOS AL SECRE12
Londoño Echeverri]
2004
Hace 8 días se ubico una unidad del ejército a orillas de río de oro, frontera con Venezuela. Están cuidando el personal que esta restableciendo
unos antiguos pozos petroleros y comienzan a trabajar la población del lado venezolano. Existe el peligro que en cualquier momento monten
una provocación.
I.926
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2004, sin fecha
TANIA-ENVIADOS2
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba mi saludo.
Hoy llego Alicia a la casa donde vivo, después de haberle dicho que no viniera ella dijo que necesitaba saber como estaba y alguna
orientación.
Que Iván les dijo que se fueran para allá, Lucas debe salir hoy o mañana y ella debe esperar para repartir las revistas. Que estuvo entrevista
con el camarada Ricardo hasta el domingo, cuadrando las cosas en un hotel y luego se fue el lunes porque necesita cambiarse de ropa. Luego
que ella se fue paso una moto de la PTJ haciendo un recorrido por aquí. Le seguiré informando que pasa.
Luego que mire que les llego y envié los mensaje alisto lo que falta.
Abrazos Tania G.
I.927
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2004, sin fecha
TANIA-ENVIADOS2
Silva]
Estimado camarada Raúl. Reciba cordial saludo.
Le comento la hija de la señora apenas firmo el papel para el teléfono. Todavía no lo tengo en mis manos, debe llegar el lunes. Ahora que
llegue no tengo plata para hacer la vuelta, usted me dirá si saco de la que traje. Tengo problemas de energia, porque el cableado de la casa es
muy delgado, tiene una sola conección. La señora ya busco un electricista de confianza pero no ha venido. Ella siempre busca gente de su
confianza y aqu¡ va a paso de tortuga. Voy a volverle a recordar para ver si se soluciona lo de la energia, la misma alicia hoy pudo ver como se
apagaba la pantalla del radio cuando estaba hablando, para enviar las lineas toca apagar el ventilador, imaginece el calor tan tremendo y los
equipos se calientan.
Lo de la moto la señora dice que hacen rutina.
Abrazos, Tania G
I.928
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30
noviembre TANIA-ENVIADOS2
Silva]
2004
Le comento, llegue a este país el día 21 de noviembre, con algunos problemas de salud, luego me traslade al sitio de vivienda el 22 del mismo
mes, como todos los archivos se enviaron por Internet (orientación del camarada Ricardo). Al llegar aquí la unidad de disquete no servia dice
el técnico por un golpe, como venia en la maleta puede ser que recibió allí un golpe.
Mande arreglar la unidad de disquete el día 23 de noviembre la entregaron el día 24 en la tarde, mande a comprar una unidad de disquete el
25 de noviembre llego 26 y 27 del mismo mes y apareció la persona con otra unidad distinta. El 28 de noviembre Lucas me trajo el
computador de él, empecé a trabajar los archivos los cuales salieron dañados no se si por el virus que tenia en Cuba, le dije a Olga que me
hiciera el favor de repetirlos y nada que funcionan hay sigo en la brega para ver que recupero, estos son los archivos mas pequeños porque los
mas grandes están en la pagina web. El día 29 de noviembre resolví hacer nuevas claves para que me enviaran los archivos, tengo algunos
mensajes urgentes que le adjunto y faltan otros que todavía no me han llegado.
Me dice el camarada Ricardo que Esperanza esta en el sitio.
Le comunique al camarada Ricardo para comprar otro computador y dice que le escriba que el tiene algunas opiniones sobre ese tema.
El camarada Ricardo me esta visitando mañana o pasado mañana, ahí puede ver el equipo que tengo y ya le mandar las opiniones.
Aquí todo es muy lento, las personas con que se cuentan todo lo hacen a su tiempo y no al que uno necesita.
La señora de la casa esta muy enferma y muchas veces se pone muy mal y no puedo salir por este motivo, tiene una hernia discal, tiene un
hijo de ocho años y una sobrina de 15 años, viene a veces otro sobrino de 11 o 12 años, también la visita otra sobrina de 19 años, la mamá y
una hermana. Cuando esta esto aquí lleno no se puede estar pendiente del radio, los niños se ponen en la ventana que no tiene sino unos
barrotes a escuchar o mirar que estoy haciendo y se pegan en la puerta. Preguntan como todo niño que hago porque me encierro y claro
cuando viene alguien de la familia me llaman para presentarme.
La señora es muy especial y esta muy pendiente, también alega por todo, discute hasta en la comida a la hora de comida.
Luego cuando me visite el camarada Ricardo dará sus opiniones. Con la señora no hay problema de vivienda ella no esta pendiente de cuando
me voy ni nada por el estilo antes por el contrario cuenta que me voy a quedar mucho tiempo y hace planes para arreglar la casa. Es una
mujer muy revolucionaria y humana. Es ordenada y hay que trabajar mucho, arreglando, cuando se pone muy enferma estar pendiente de
ella y hacer comida para cuatro y cinco personas. Ella cuenta con su tiempo pero se olvida que tengo obligaciones, hoy por poner un ejemplo
pude salir al Internet hasta las 11 de la mañana porque ella tenia que ir a comparar unas cosas y que ya regresaba, salió desde las 9 y regreso a
las 10:45, no se puede dejar la casa sola porque roban mucho y ya se le han metido aquí a la casa.
Tengo un Internet a unas 8 cuadras de la casa pero mantiene lleno de muchachitos jugando, toca esperar hasta una o dos horas para tener
acceso a una maquina, hay otros mas lejos en el centro y hay que tomar taxi para ir allá.
Las cosas de computadoras no se consiguen aquí hay que ir hasta Valencia que queda a dos o tres horas, estoy de la capital a cinco horas en
bus y a tres y media o cuatro horas en carro particular.
Cuando llegan visitas no se puede trabajar con tranquilidad, cuando vienen los compañeros de estudio de los niños a trabajar no se puede
trabajar en el radio porque la curiosidad no los deja y quieren saber que hago aquí.
Espero que valore todo esto, también hay que tener en cuenta ahora que se establezcan unos horarios de trabajo pues ya no seria necesario
estar pegada al radio todo el día, los mejores horarios son en la mañana que no están los niños, mas lo que le mande el camarada Ricardo.
Desde que llegue el 22 de noviembre hasta hoy estuve pendiente desde las 08:00 hasta las 18 horas sin poderlos escuchar.
Tengo una antena araña nunca la he utilizado la puse como me dijo Lucas y nada que funcionó así que deje los brazos de la antena mas
pequeños y quite los otros, pero el camarada Ricardo dice que debo tener comunicación con Iván y Timo estas son frecuencias bajas. Si me
pueden orientar como colocar la antena sin que me interfiera la señal de ustedes. Cuando la tenía puesta había muy poca salida.
Luego le sigo contando mas cosas.
Me da mucha alegría escucharlos y poder establecer la comunicación pues ya estaba desesperada viendo pasar el tiempo y sin solucionar los
problemas pero ya voy solucionando las cosas.
Va mi abrazo grande y saludos para todos, Tania G.

I.929

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
30
noviembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2004
Apreciada Tania. La saludo con fuerte abrazo. Felices estamos aquí por escucharla al menos hoy. Espero usted normalice las comunicaciones
por las dos vías, como entenderá esta es una necesidad de primer orden. Necesito informe completo suyo sobre los inconvenientes que tuvo
para dejarnos incomunicados por más de una semana. Si el problema es por falta de computador, francamente no entiendo porque usted no le
planteo al camarada Ricardo la situación para que él, como su jefe más cercano resolviera la dificultad.
I.930
Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 diciembre 2004 SARA-ENVIADOS1
Villota]
Silva]
Acabo de recibir sus notas de noviembre 21 y 29, menos mal se reestablecimos la comunicación porque se desespera uno sin saber nada. Sin
embargo, no he recibido ningún comentario aún a mis notas SR3, SR4, SR5 y SR6. Enseguida me cite con Fausto para entregarle su nota que
me llega justo a tiempo porque viaja hoy en la noche para donde los vecinos.
I.931
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 diciembre 2004 RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]

• Por estos lados estuvo Martín cubano. […]
• Para la recepción de los enfermos quedó de comunicar en qué momento y la cantidad que debemos ir mandando. En 10 días dará respuesta
a la solicitud de Santrich, Lucía y Mañoco. Dice que todos los hospitales están en reparación.

• Sobre las becas para la Escuela de Medicina plantea que tienen inconvenientes por los cupos que el Comandante asignó a Venezuela y
esperan que ello no se manifieste en recortes a otras nacionalidades. Que hay que esperar. De estudios, al estilo Brújula, también pide
tiempo para concretar.

• Timo envía saludos. Miramos las conveniencias de recibir alguna gente antes de la posible visita de su compadre y vemos prudente hacer
algunos tanteos y esperar. Allí hay varios amputados y vamos a tratar de ver como se puede mover por estos lados algo para solucionar la
situación. De resultar le estaré comunicando porque creo que esa situación se da en otras partes.

• Omar informa que los amigos tienen una buena información sobre los movimientos de personajes del alto establecimiento. Que quieren
medírsele a algo grande pero que necesitan ayuda y conversar con usted. Dice estar sin dinero y que le ayudemos con los tiques para ir a
Bogotá que puede visitarlo, con delegación a partir del 13 diciembre.

•

A los Belgas del negocio los tiene frenado una carta que debían entregarles aquí para seguir con los proyectos. Se quejan de la burocracia
pero se muestran optimistas.

• Llevo dos días esperando poder conversar con los amigos de la “alta” para lo del compadre y me dicen que no me mueva, que en cualquier
momento me llaman. Que entienda las ocupaciones por las que está pasando y que ellos están al frente de eso.
[…]
• Lucas tenía el plan de sacar adelante el trabajo musical con Jaime. Atiende los grupos de apoyo y células del Partido en Caracas y otros
Estados. Lleva algunas relaciones políticas y se envía a cubrimiento de actos donde somos invitados. Alicia está encargada de la
distribución y cobro de la revista, sacada de nuestra propaganda, organización y atención de nuestros stan y atención a pequeñas reuniones
con amigos. Tiene usted razón a veces se recarga el trabajo. Hay cosas que no se pueden delegar como en el caso de ciertas reuniones y
contactos políticos u otras donde debo estar. Desde luego no todo el tiempo estamos ocupados y eso se aprovecha para estudio y otros
menesteres. Aquí todos estamos viviendo en diversas ciudades por cuestiones de seguridad.
I.932
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 diciembre 2004 TANIA-ENVIADOS2
Silva]
Le informo, el día 22 de noviembre que venia al sitio de vivienda me vi con el camarada Ricardo, me hizo entrega del radio, moden, los
cargadores de energía, cables y códigos. Me pregunto que dudas tiene o preguntas pero en ese momento no tenía ninguna.
Ese mismo día le comunico Alicia que en la casa donde iba a vivir no hay teléfono, el dijo que había que resolver eso, Lucas estuvo hablando
con la señora de la casa para ver que se hacia y ella no lo puede hacer nada por que esta fichada, se vio la posibilidad de la hija pero a ella la
operaron en estos días y no lo puede hacer.
El camarada Ricardo, me comento que salía para donde el camarada Timo y regresaba el fin de semana, quien quedo pendiente fue Lucas y a
este le comente los problemas que tenia, le dije que consiguiera una unidad externa para la computadora me dijo no tengo plata le conteste no
puedo esperar, así que consígala y yo le doy la plata, dijo bueno presto y luego usted me paga, quedamos de comunicarnos si no la conseguía
por esta vía, no la conseguí. Cuando se comunico el camarada Ricardo con Lucas le dijo que me trajera el computador de él. Al mismo Lucas
le dije que necesitaba otro computador me dijo que el no tenia y luego me contó que había armado uno de dos computadores.
Lucas quedo de traer un monitor para la computadora grande y esta es la hora y no aparece con el, al camarada Ricardo le escribí una semana
antes de viajar que necesitaba el monitor y ahora que regreso de donde Timo, también le escribí diciéndole que necesitaba para cuando nos
viéramos lo trajera.
Con la señora de la casa estuvimos bregando a resolver lo de la computadora hasta donde se pudo porque aquí es un pueblito y no se
consigue muchas cosas. Se encargo a Valencia pero la persona que hizo la diligencia consiguió otro equipo que no es el que se necesita.
El Internet aquí lo cierran a las 21:00 o 21:30 horas estos son los horarios pero la gente cierra mas temprano antes de las 21 horas. El mensaje
corte86 lo recibí tarde y luego cuando lo fui a enviar no conseguí café Internet abierto.
Hoy se puede enviar más temprano para alcanzar a enviar todo antes de que cierren.
He recibido mul53 y lu78.
Luego de hablar con Gloria esta mañana veo que el camarada Ricardo no le informo a usted de las ultimas orientaciones que me dio en un
mensaje el 19 nov y por teléfono el día 20 noviembre a las 8 de la noche, y viaje el día 21 nov.
Que viajara sin nada y que no hiciera trampas. Así que me toco subir los archivos más pequeños al Internet y los otros archivos grandes a una
pagina Web, los archivos que no alcance a subir, se lo deje a la Camarada Olga para que me hiciera el favor de subirlos.

I.933

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]

1 diciembre 2004

RICARDO-RECIBIDOS3

[fechado
erróneamente
como 1
noviembre 2004]

Estimado Ricardo. Reciba usted junto a los demás camaradas mi saludo comunista y bolivariano.
1. Ayer a las 15 horas logramos escuchar a Tania, la volvimos a oír a las 16.
2. Recibimos unos pocos mensajes de ella, en lo que explica que los problemas por falta de computador. Según dice uno de los que llevaba fue
golpeado en el viaje y le dañaron el disco duro y el otro está sin pantalla. Ante esta situación con la misma Tania, le mande pedir a usted
conseguir un buen computador para ese trabajo.
Fuera de los líos con los computadores, los programas y claves los envío vía Internet y nada que llegan. Yo le di, a la camarada instrucciones
precisas para que llevara consigo sus archivos, claves y programas. Ella sabe como hacerlo en su disco extraíble, habrá que saber lo ocurrido
finamente. Con la finalidad de que usted hable con ella, para aclarar lo sucedido y darle solución a las dificultades, adiciono al final informe
de ella pedido por mí. Quedo a la espera de sus opiniones sobre este incidente y ante todo de su acostumbrada contribución, a fin de
normalizar las comunicaciones bajo nuestra responsabilidad.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.934
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
1 diciembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
[fechado
erróneamente
como
1
noviembre 2004]
Apreciada Tania. Reciba nuestro saludo fraternal.
Basado en su informe, escribí a Ricardo para que él hable con usted sobre lo relatado para mí en su nota. Se trata de aclarar bien lo sucedido y
ante de todo buscar soluciones a los inconvenientes que se presenten tanto por falta de equipos o daños en ellos, como en la mejoría de las
condiciones locativas para su trabajo de radio e Internet. Yo, no entiendo porque usted no llevó sus programas, claves y archivos principales
en su disco extraíble. Yo anticipadamente, le hice llegar a usted instrucciones precisas de las cosas que más necesitaba llevar consigo para
evitar interrupciones en las comunicaciones. Si no lo hizo así, es su responsabilidad.
Tania, es cierto que estamos obligados a tomar medidas de seguridad, pero esto no quiere decir que usted o los demás camaradas anden con
un letrero en la frente diciendo quienes son, como se llaman o para donde van.
Veo que usted sufre de demasiado miedo, cada que va a viajar para cualquier lado entra en pánico. Recuerdo lo sucedido cuando vino aquí la
vez pasada. Al paso por Panamá, dejó cosas allá, llega a Quito y se pierde unos días escondida donde Yepez; al regreso de aquí se vuelve otra
gran odisea al salir de Quinto, donde finalmente deja varias cosas de las que llevaba. Ahora se repite la historia del exceso de pánico y falta
del sentido práctico para organizar anticipadamente bien las cosas, evitando pérdidas de dinero, tiempo e interrupciones en el trabajo. Usted,
ahora no puede decirme que, le faltaron mis instrucciones porque se las hice llegar con mucho tiempo. Analice bien la situación porque algo
esta funcionando mal. De cada error hay que sacar experiencias, pero no podemos cometer siempre los mismos errores.
Ahora si, usted ve que todavía no logra normalizar las comunicaciones por Internet con toda la gente, Andrea está en condiciones de ayudarle
en eso tal como lo hizo mientras usted estuvo aquí. Basta con pedirle su ayuda. Ella lo hace con el mayor gusto. Es todo. Un abrazo, Raúl
I.935
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Toledo [Carlos Lozano]
1 diciembre 2004 LOZANO-RECIBIDOS5
Silva]
Viene ahora el Congreso Bolivariano de los Pueblos, en Venezuela. Al parecer es mucha la concurrencia de gente de varios países. Los
cubanos están muy activos en este evento. Nosotros somos parte del grupo encargado de convocar al certamen, nos hizo falta mayor actividad
en esta materia, esperamos sacar un pronunciamiento de solidaridad con Simón y las FARC.

I.936

Alias Ricardo
Escobar]

[Rodrigo

Granda

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

2 diciembre 2004

RICARDO-ENVIADOS4

•

Ayer llegó al país una delegación de nuestro amigo belga. Hoy se reúnen con el ministerio de ciencia y tecnología para tratar lo del
satélite. Sigue el moderado optimismo.

•
•

El chino visitará al compadre el 23 diciembre.

Estamos moviendo resolución sobre Colombia en el encuentro de intelectuales.
• Dice Omar que Carlos Gaviria desearía visitarlo y que también estará por estos lados en el encuentro Bolivariano de los Pueblos. Ahora sale
con el cuento que hay 60 excombatientes del M19 que quieren volver a la lucha y buscan contactos con la Organización.
• Esperamos que al finalizar la semana nos entreguen la revista y el resto de propaganda para el encuentro Bolivariano.
• Amín envía saludos. Dice que tienen informes que Uribe paga un grupo especial de Inteligencia encargado de buscar insurgentes
colombianos para complicarle la vida a Chávez y nos pide ayudar en ubicarlos. Se estarían moviendo en Maracaibo y Caracas. Quieren
adelantársele.

•

Iguarán me comenta que al recibir a Tania la notó prevenida y de mal carácter. En las primeras de cambio pedía computador nuevo y
pantalla gigante para el CPU que trajo de la Habana. Al parecer inicialmente no le gustó mucho el sitio de residencia y trabajo. Por falta
de práctica tuvo iniciales problemas con las antenas y manejo del radio. Con el Internet se encascaró. Solo buscaba el que estaba a la
vuelta de la esquina. En compañía de Lucas le mostramos más de seis sitios públicos desde donde se puede comunicar sin necesidad de
hacer turno. A Ella se le había dicho que eso es temporal mientras se saca el teléfono con la línea para que no tenga que estar saliendo
aunque lo aconsejable es enviar y recibir desde un público. La muchacha que iba a sacar el tel. se enfermó estamos con otra alternativa.
Sobre comprar un nuevo computador no es necesario. El de ella funciona para el trabajo que debe realizar lo que pasa es que lo ve viejo y
cree que podemos estar renovando los aparatos a última generación sin ninguna necesidad. Si hay que comprar el drive externo que
metió en la maleta de equipaje y lo golpearon. Lucas anda en esa tarea. Ella tiene en su poder el asignado a Lucas por el tiempo que se
requiera. Con la dueña de casa, que no conoce la importancia del trabajo, se conversó y se le dejó en claro que ella debe estar saliendo a
las horas que se requiera. Lo de la ventana era cuestión de cerrar las cortinas. En fin hay un poco de cositería que no se compadece. Se le
buscan cinco patas al gato sin necesidad. Ojalá todo obedezca a la falta de acople y no a la tendencias de acomodamiento. Las cosas
gruesas, sin abandonar las pequeñas las vamos solucionando. Ella está ubicada en una ciudad capital del Estado llamado San Carlos. Le
manifesté que personalmente la estimo y admiro su trabajo. Que hay que aportar. No esperar que todo se le resuelva. Hay cosas que son
obvias. El lugar de vivienda da seguridad y no es malo desde el punto de vista locativo aunque hay que mejorar algunas cosas. Preguntó
por la visita de su compañero. Se dejó orientación para que visite el médico que debe atenderla en el parto y se le dijo que Alicia y
Amparo la ayudarían. Espero que se acople rápido y en ello brindaré toda la colaboración necesaria. Antes del viaje le envié
instrucciones de leer las normas de seguridad junto a Alberto. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo.
I.937
Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
3 diciembre 2004 LOZANO=ENVIADOS
En Caracas en el Congreso Bolivariano estarán varios camaradas nuestros. Quería ir pero el médico no me lo recomendó porque he viajado
bastante por aire en el interior. Estuve en Cali, en Pasto, en Popayán en viajes cortos y eso afecta la situación de mi tensión alta. Por eso
suspendí lo de Caracas. Es malo porque estaba gestionando hasta una entrevista de prensa con Chávez. Muy exclusiva.
I.938
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 diciembre 2004 RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, como siempre mi fraterno saludo revolucionario con pase a quienes lo rodean y colaboran. Le anexo informe de Lucas y
Alicia sobre la tarea que se les ordenó para recibir y ubicar a la camarada Tania. Abrazos, Ricardo.
Luna10
02-12-04
Camarada: Ricardo.
Cordial saludo.
Por orientación suya, fuimos encargados de recibir y trasladar a la camarada Tania, cosa que se hizo como fue ordenado. Nosotros brindamos
de forma sencilla, una vivienda de una compañera solidaria con nuestra causa, pero a la compañera no le pareció bueno el sitio, no espero ver
con detenimiento las cosas y de forma altanera pregunto si no había un sitio mejor, que eso era muy pequeño para ella y su bebe, exigía la
consecución de unas cosas que yo no podía solucionar. Nuestra respuesta fue, que eso era lo que teníamos y que la consecución de muebles de
oficina, de televisor y otros elementos, lo podía solucionar usted, que solo podíamos solucionar cosas menores.
Lo que sí notamos fue algo de prevención por parte de la compañera, por Ej: cuando le dije que la casa la buscamos pensando que ella no
estaba embarazada, soltó una expresión, que a nuestro modo de ver no es buena, “Yo comunique a mi jefe que estaba preñada, si el no le
comunico a los otros mandos ese no es mi problema” dando a entender que ella comunicó al camarada Raúl la situación y eso es como saltarse
escalones, o yo dependo directamente del camarada. Algunas de estas cosas las dejó notar de él compañero civil que conducía la camioneta.
Por ahí me comento, que el esposo tiene pendiente un viaje para donde ella está, le comento para que este en antecedente.
Aclaramos, que el trato altanero fue los dos primeros días, ya después ha mejorado y la compañera me comentó que se están entendiendo y el
comportamiento con nosotros ha cambiado.
Cordialmente: Lucas y Alicia
I.939
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3 diciembre 2004 TANIA-ENVIADOS2
Escobar]
Aquí estamos en el congreso de los intelectuales y luego empatamos con el Congreso Bolivariano de los Pueblos que se extiende como hasta el
día 10, ello impide agilizar cosas porque esto se lleva a cabo en varias ciudades y hay que cubrir los sitios y somos pocos.

I.940

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
4 diciembre 2004 ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
6- Tenemos programada una reunión preparatoria para el 20 de enero, aquí. Propongo al secretariado que los bloques envíen al responsable
del trabajo estudiantil para unificar esfuerzos. El contacto es:
1- Llegar a Riohacha. Dirigirse al barrio Guaripana, calle 12 número 18-21. Preguntar por Irina, de parte de Mario Redondo. Esta persona lo
contacta con Gregorio, quien es el encargado de cruzarlo hasta Maracaibo y de ahí conducirlo hasta donde me encuentro. El teléfono de
Gregorio en Maracaibo (Venezuela) es: (0414) 610-74 59. Si es necesario llamarlo, hacerlo a nombre de Juan José.
2- Como contacto alterno llamar al teléfono (310) 664-45 49 de parte de Gregorio. Allí responde Wilmer, quien vive en Maicao. Lo mejor es
sacar un permiso consular o visa para no tener ninguna dificultad en la frontera. La entrada no la hacemos por Fonseca o Villanueva para
evitar riesgos. Atte., Iván.
Para el 10 de diciembre está programado en Caracas un evento de solidaridad con Simón y los cinco cubanos. Asisten familiares de estos
últimos. Hemos elaborado unos buenos afiches. La Coordinadora Continental Bolivariana, CCB, se pronunció en respaldo a “Iniciativa
Rebelión” y a la FARC que enfrenta el “Plan Patriota”. Desde distintos puntos del mundo han llegado infinidad de correos electrónicos,
personales y de organizaciones expresando su solidaridad con la FARC. Dirigentes revolucionarios del continente están pidiendo cupo en la
CCB. Luego del segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos que termina el 9 de diciembre, les comento algunos detalles. Esa Coordinadora
está despegando de manera sorprendente. La Comisión Internacional le está metiendo el hombro.
I.941
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
4 diciembre 2004 TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
1. Entendido lo que dice usted, le respondió el camarada Ricardo, sobre la urgencia de poner a funcionar las comunicaciones suyas con
nosotros. Lo que pasa es que aquí, si necesitamos con urgencia que las comunicaciones funcionen de la mejor manera, porque sin ellas queda
incomunicado el secretariado con el mundo. Si nuestras comunicaciones son malas, nos quedamos sin mandar a los medios los comunicados y
demás documentos. Espero poco a poco usted cuadre bien esas comunicaciones, es muy importante poderla oír, para solucionar por el radio
algunas cosas. Ya sabe que, yo no hablo por radio para evitar ubicación del enemigo, no lo hago con nadie. Cuando tengo tiempo, estoy al
lado de Gloria o de su mamá para oír las conversaciones e indicarles lo que necesito pregunten o expliquen. Es importante que insista, en la
comunicación radial hasta encontrar una hora o varias horas buenas para normalizarlas y usted vuelva a hacer la práctica en esas
comunicaciones. Tienen razón, Gloria tiene mucha práctica y usted la puede adquirir más adelante.
I.942
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
5 diciembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
10. Excelente que se haya concretado la visita del chino a mi compadre.
11. Desde la última conversación con Omar, hablamos de la posibilidad de efectuar la entrevista con Gaviria. Estamos listos a intercambiar
con el hombre nuestra propuesta y la suya. Si aparece en el evento, darle nuestro saludo y ratificarle el interés en la conversación. Saludos a
Omar, decirle que concrete fecha de su eventual viaje hasta aquí.
[…]
13. Por favor agradecer el saludo de Amín y decirle que estamos con la disposición de siempre en ayudar con lo que sea necesario a fin
obstruir cualquier intento sobre ellos, de parte de nuestros enemigos comunes. Lo cierto es que Uribe, está comprometido con Bush en
defender por encima de todo los intereses de Estados Unidos en la región. Pedirle también a Amín, su ayuda con información sobre Uribe,
Generales, Ministros, empresarios, etc. Dígale que la mejor defensa ante el enemigo es el ataque.
13. Su informe sobre la actitud de Tania, me faltaba para completar el cuadro. Mal precedente que llegue exigiendo, nuevo equipo cuando ella
me dijo que tenía dos o tres computadores allá. Me había informado que Miguel le regalo el que está sin la pantalla, según ella es lo único que
le falta para quedar al día. Vale la pena que tan pronto usted se desocupe del evento bolivariano, dedique uno o dos días a ver con ella sus
equipos de trabajo y las condiciones locativas para de una vez definir sobre bases reales las necesidades si existentes y no por caprichos o
deseos de estrenar. Pero si tener muy cuenta que ella necesita prácticamente trabajador todo el día en el Internet y atender la página Web. Ella
pretendía llegar allá, de una vez con Miguel, yo le dije que eso lo decidíamos luego de instarse y organizar el trabajo. Lo que sí es cierto, es
que esa comunicación es de suma importancia, es la vía por donde se comunica el secretariado con el mundo mediante sus documentos
públicos y las relaciones con los amigos políticos. Malo que se pegue la compañera de pequeñeces y que le falte mayor colaboración porque ha
sido buena colaboradora, sin pereza y emprendedora. Puede ser falta de adaptarse a la nueva situación, auque según decía estaba muy
desesperada en la Habana, por las privaciones que se viven allá.
14. En largo e interesante intercambio con Iván sobre la necesidad de asumir la comisión internacional mayor participación en la CCB, le deje
que mi intención es asignarle a usted la responsabilidad de está tarea, yo obviamente le contribuyo desde la distancia en todo lo que esté a mi
alcance. Mi compadre, con el equipo de camaradas que han vendido forjando ese importante frente de trabajo sigue ayudando tal como lo han
hecho. En ese propósito, conviene que hagamos un buen intercambio en la idea de dinamizarlo y darle más lustre a ese formidable
instrumento de coordinación antiimperialista.
15. Bueno que haya visitado a Timo y que le pueda aportar con ideas y trabajo concreto en aprovechar racionalmente las relaciones con
nuestros amigos. Por fortuna nosotros ya los conocemos desde hace varios años.
16. Si finalmente allá reciben a mi compadre, quiere decir que ellos y nosotros estamos mejor en nuestras relaciones hacia objetivos comunes.
I.943
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
5 diciembre 2004 JUAN A- RECIBIDOS
Silva]
Los franceses, desean liderar un grupo de países que cumpla la tarea de presionar a Urbe por el intercambio humanitario. En el intercambio
con ellos sugieren que el grupo no sea mayor de seis países en total. Me gustaría conocer su opinión porque todavía no hay definiciones, pero
creo podemos proponer a Francia, Suiza, España o Suecia y de aquí a Cuba, Venezuela, Argentina o Brasil.

I.944

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 diciembre 2004 RICARDO-ENVIADOS4
Escobar]
Silva]
Por estas tierras sin novedad y haciendo lobby con los intelectuales y hoy mismo se empata el Congreso Bolivariano de los Pueblos que va
hasta al 9 de diciembre y es diferido. Una parte sesiona en Maracaibo y la otra en Maturín. La clausura será en Caracas. Hemos divido la gente
para sacar el mejor provecho.
Tatareto trajo la propuesta de la Dirección de su Organización para una reunión con FARC para intercambio sobre el reciente Pleno que
realizaron y aprovechar distencionar lo que está pasando en el Oriente de Antioquia. Dicen que serían dos los delegados y que si pudieran
estar presentes Marcos negro y el responsable de ellos, donde se han presentado los problemas mucho mejor. Piden, por seguridad en sus
movimientos, que se haga en el Bloque Caribe o José María Córdova. Proponen la primera quincena de enero. Plantearon que los cubanos
están disgustados con ellos por el campo que le han abierto al gobierno mexicano. Que coinciden en muchas cosas sobre la propuesta de
nuevo gobierno. Que Uribe les presentó una propuesta insulsa y que creen que se pueda avanzar.

•
•

Como un buen número de periodistas, Maurice Lemoine solicita entrar para entrevistar a Ingrid y otros prisioneros.

•

Sobre lo de Tania se está trabajando y esperamos solucionarlo definitivamente esta semana. Ha habido pequeños problemas y falta de
físico tiempo. Ella no se reportó sábado ni domingo por estos lados.

Joel James Figarola que es el Director de la Casa Caribe, Antropólogo y escritor plantea que puede visitar a Iván para escribir un libro
sobre FARC. Que el no tiene los impedimentos de otros cubanos ya que lo haría como un profesional. Su visita, de ser aceptada, sería en
abril. Estaría un mes. Nos cursó invitación a participar en el festival de Santiago de Cuba que se realiza cada año del 3 al 9 de julio. Este
año estará dedicado a Venezuela y participan todas las corrientes artísticas y culturales. No tienen para ubicar tiquetes. Solo se harían
cargo de la estadía de la delegación, que puede ser desde un declamador, poeta, pintor, solista, grupo vallenato etc.

•

Saludes envían Pérez Esquivel, Miguel Urbano y Néstor Francia, éste último, periodista bolivariano de TV que no lo conoce pero que lo
admira. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo.
I.945
Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 diciembre 2004 ALEYDA-ENVIADOS
Castillo]
Silva]
4.- La participación nuestra en el Congreso Bolivariano de los Pueblos fue bastante positiva. Como Núcleo de Apoyo a las FARC presentamos
ponencias en las 3 mesas del congreso, además se presentó una como Movimiento de solidaridad con las Luchas del pueblo colombiano. En
los resolutivos del Congreso logramos meter: respaldo al canje de prisioneros entre la insurgencia y el gobierno colombiano; libertad a los
presos políticos de América Latina con mención de Simón Trinidad y un rechazo a su extradición a EU, reconocimiento de todas las formas de
lucha, etc. Al evento asistió Omar el “mata sanos” que ahora se hace llamar Alejandro, estuvo haciendo trabajo político a favor del ELN, y
presentó un saludo del Frente Internacional de dicha organización.
I.946
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
7 diciembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
3. El informe de los camaradas Lucas y Alicia aporta elementos concretos a la predisposición de Tania al momento de su arribo allá. Considero
conveniente que usted, hable con ella sobre el informe de los camaradas, es una forma de contribuirle a que se ubique en el terreno y supera
fallas. El problema del embarazo es de ella, es de su responsabilidad, sin contar con la opinión de la dirección, nos puso ante hechos
cumplidos y ahora pretende privilegios antes de tiempo. Desde luego que, vamos a contribuir con las cosas necesarias para ella y su bebé,
pero cada cosa a su tiempo y sin aceptar imposiciones ni altanerías.
4. Lo que también deseo de su parte, es que organice bien con Tania lo que sea necesario para lograr la comunicación radial de tal manera que
por esa vía podamos enviar y recibir las comunicaciones de la comisión internacional y del secretariado con el mundo de la política. Se trata
de depender menos del otro sistema, que aunque bueno es muy costoso, fuera de algunos problemas de seguridad que no descartamos.
5. Indudablemente, la buena organización y exitosos resultados del segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos es una ganancia de
trascendental importancia política y diplomática a favor de nuestros planes de lucha antiimperialista. Ya le decía, en mi anterior nota que
usted es el coordinador de ese importante frente de acción política y espero sus opiniones para definir formas de dinamizar y darle altura a la
Coordinara Continental Bolivariana.
[…]
8. Respecto del escritor que desea ir donde Iván a hacerle la entrevista para el libro, hay que conversar con él a ver si tiene condiciones de
comprometerse en esa tarea. Seguramente, nuestro músico podrá atender la invitación del escritor en lo que se proponer hacer en Venezuela.
9. Favor agradecer los saludos de los amigos intelectuales y retornarlos con sincera admiración y aprecio. Dejar bien organizada la
comunicación con Miguel y pedirle nos siga ayudando con artículos para la Web. Tengamos en cuenta que estos tres intelectuales tienen
nombre y compromiso para contribuir a darle lustre con su presencia a la CCB, como miembros honorarios o algo así que también puede
servir de soporte a la agencia ANNCOL. Será que más adelante estudiamos la conveniencia de afiliar esta agencia a la CCB?.
I.947
Alias
Mauricio
[Orlay
Jurado Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 diciembre 2004 MAURICIO-ENVIADOS
Palomino]
Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Escobar]

• En reunión con delegados de PCs Latino americanos se abrió discusión sobre como unificar criterios frente a la actitud del PT Brasilero de
sacarnos del Foro de San Pablo. Quedó que los delegados llevan la inquietud a sus países y del 6 al 9 en Caracas, Figueroa del PC
venezolano se ofreció para ayudar a coordinar la nueva reunión para otra ronda de discusión y unificar criterios. No se que posibilidad hay
por allá para asistir y colocar nuestra posición al respecto. Por aquí trasmití nuestro saludo y de paso agradecí la solidaridad y el apoyo que
todos nos dieron dentro y fuera del Foro.
I.948
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 diciembre 2004 TANIA-ENVIADOS2
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba cordial saludo.
Le comento que el compañero Alejandro (hijo de Marco) viaja a Venezuela el día viernes de esta semana. Si usted me autoriza para el me
traiga los archivos grandes que deje en poder de Olga para que los subiera a la pagina, estos están bien cifrados, metidos en programas, con
cambio de letra y extensión. El anillo con que los cifre lo tengo aquí y así que el no puede leer ni descifrar.
La señora de la casa salió el fin de semana y solo regreso anoche. Con ella voy a ver lo del teléfono y el Internet.

I.949

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

8 diciembre 2004

TANIA-ENVIADOS2

Estimado Camarada Raúl. Reciba cordial saludo.
Esta nota es para pedirle el permiso de la estadía de mi compañero en la casa donde vivo en estos momentos. Hable con la señora de la casa y
ella dice no tener ningún problema.
Para mi seria de mucha ayuda que este cerca en estos últimos meses, él me puede colaborar en muchas cosas del trabajo con la pagina y las
cosas publicas.
Quedo a la espera de su respuesta, Tania G.
I.950
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
9 diciembre 2004 ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
Hoy se realizan dos eventos de solidaridad con Simón y los cinco cubanos en Caracas y Maracaibo. Sorprende el buen entendimiento y
coordinación que hay entre los organizadores cubanos y los nuestros. Al correo electrónico de la CCB han llegado las expresiones de
solidaridad con Simón de más de 50 organizaciones, fuera de manifestaciones en ese mismo sentido de muchas personas, extensivas a FARC
que enfrenta el “Plan Patriota”. Ayer el Congreso Bolivariano de los Pueblos que sesiona en Maracaibo, aprobó llevar a la mesa central de
Caracas la propuesta de solidaridad con Simón.
I.951
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
9 diciembre 2004 RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2. Autorice a Tania para que le pida a Olga despachar con Alejandro, un archivo de ella dejado allá para que este compañero lo traiga y se lo
entrega a usted. Por su conducto Tania recibirá su archivo con la finalidad de evitar creces de los dos ellos.
I.952
Alias Alberto Bermúdez [también
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
9 diciembre 2004 ANDREA-ENVIADOS2
conocido como Alberto Limonta]

Silva]

•

Para informarles lo siguiente : Por medio de la compañera Ofelia la que trabaja con Martín me entere que Alejandro solicito permiso de
salida para Venezuela , yo de esto no sabia nada porque el compañero solo me busca cuando tengo que darle su mensualidad.
Nuevamente viaja sin decir nada como cuando fue a Canadá.
I.953
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 diciembre 2004 TANIA-ENVIADOS2
Silva]
2. Tengo dos computadoras pequeñas, una que es la de Lucas cuando se calienta se traba pero ahora tiene la pantalla blanca y casi no se ven
las letras. La computadora pequeña que yo tengo viejita tiene el cargador de energía dañado (ese lo arreglaron pero quedo haciendo corto, lo
que le hicieron fue soldar los cables del cargador pero en una parte muy difícil de hacer una buena soldadora y por eso quedo así.) Falta la
unidad de disco (esta se la llevo el camarada Ricardo para conseguir una igual). Si tengo los archivos en una y tengo el programa de ppk en la
mía porque la de Lucas no le funciona la letra slax, (me he pasado horas buscado la orden “fn- alt” y nada que puedo dar con ella, sin esta
rayita no puedo configurar el programa del ppk. Tengo computadoras pero no tengo una que pueda trabajar todo. Estoy haciendo y
trabajando con lo que puedo, buscando soluciones y alternativas para poder cumplir con el trabajo.
No se que opiniones le mando a usted el camarada Ricardo para comprar el computador. Yo le dije que el mío estaba muy viejito y que por
eso tenia todos los problemas y el me dijo que todos tenían igual los computadores viejitos y que a ninguno se le ha cambiado, pero pienso
que hay otras prioridades de trabajo y mirar lo mas importante del trabajo.
Ahora ya estoy en condiciones para recibir y para enviar, pero seria muy lento por los problemas técnicos que tengo. Hay que tener paciencia
cuando le digo a la colega QAP es porque se salió el programa porque toca buscar en el otro computador los archivos, etc.
Si no hay presupuesto para comprar un computador nuevo entonces se puede solucionar con la unidad de disquete y el cargador de energía,
el computador es viejito y tiene poca memoria pero todavía trabaja. Donde vivo no se consiguen estas cosas, las hay en la capital donde esta el
C. Ricardo.
Trabajo en una mesita de un metro de larga por casi un metro de ancha para instalar todos los equipos y estoy en un cuartito de cuatro pasos
de largo por cuatro pasos y medio de ancho y una ventana pequeñita de un metro cuadrado y hace un calor el tremendo. En este cuartito
tengo todas las cosas, cama, equipos, maleta y el ventilador, me siento en una silla que es del comedor y cada que vamos a comer hay que
sacarla, por este motivo le pedí al camarada Ricardo un escritorio, que según Lucas por hay tienen unos (aunque cuando le dije al camarada
Ricardo me dijo porque el asegura las cosas voy a buscar y luego le digo).
Con la compañera hable para que me cambie a otro cuarto mas grande pero hay que arreglarlo, el techo esta muy malito y tiene goteras, no
tiene seguridad, le va ha poner rejas a las ventanas, pero mientras tanto hay que esperar.
Estoy en las vueltas para el teléfono, la ultima razón es que no hay números para asignar aquí, se demora el tramite 10 días, lo va hacer la hija
de la señora pero para tener todos los requisitos listos hay que esperar que lleguen los datos de la capital donde vive la muchacha. Estoy
pensando pedirle permiso a usted para ir hasta allá y buscar los datos para agilizar, pero primero tengo que cuadrar con el camarada Ricardo
para ver que tiene él (no me he podido comunicar al celular del camarada Ricardo estos días para cuadrar con él lo del teléfono).
Algunos requisitos que necesitamos es la firma de ella, la copia de la cedula, numero de cuenta bancaria y datos personales que la mamá aquí
los puede dar.
Va mi abrazo grande y saludos para todos, Tania G
Le adjunto notas.
Dic.03.04
Camarada Ricardo. Reciba cordial saludo.
Le agradecería si me dice que sabe de escritorio y la silla de oficina, del teléfono y el Internet. Le comento algo, la señora de la casa brega
mucho para comunicarse porque es muy malita la señal aquí tiene que irse al patio para hacer las llamadas, no se si esto suceda con el teléfono
celular que usted piensa comprar, otra cosa, seria bueno mirar cuanto cuesta, el teléfono celular y el Internet y cuanto cuesta el teléfono local
con Internet, porque hay días que no se trabaja mucho en la pagina pero hay otros que si.
Abrazos y saludos especiales para Yamile y Kamila. Tania G.

Dic 3 de 2004
Camarada Tan reciba fraterno saludo revolucionario. Lo de la señal del celular sí puede ser un problema. El otro lío está en que hasta donde
yo se el movilnet fijo no tiene servicio de Internet. Si puede averiguar allá mucho mejor para solucionar eso lo antes posible. Aquí estamos en
el congreso de los intelectuales y luego empatamos con el Congreso Bolivariano de los Pueblos que se extiende como hasta el día 10, ello
impide agilizar cosas porque esto se lleva a cabo en varias ciudades y hay que cubrir los sitios y somos pocos. Abrazos, Ricardo.
I.954
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10
diciembre RECIBIDOS27
Escobar]
Silva]
2004
• Si el Primer Congreso Bolivariano de los Pueblos fue desorganizado el segundo fue un caos total en lo que incidió haberlo fraccionado en
las sedes de Maracaibo y Maturín, ciudades a más de 10 horas de Caracas en extremos opuestos. Muchos de los ponentes no llegaron y
fueron reemplazados a última hora por personas sin conocimiento en los temas que les tocaba abordar.
• Había mucha prevención sobre nuestra presencia como FARC. En Maracaibo porque intuyeron la presencia de una fuerte delegación, la
cual efectivamente llegó pero estaba compuesta por compañeros pertenecientes a la Coordinadora Continental Bolivariana, el Partido
Clandestino y otras organizaciones colombianas. En Maturín, la diputada Marely Pérez (amiga nuestra) llegó a plantear que había un
acuerdo del núcleo organizador en cuanto a no dejarnos participar, como FARC, “ya que había habido unos muertos en Apure y se acusaba
a las FARC de lo sucedido. Que las cosas habían cambiado con nosotros y ya no era lo mismo que antes. Que ella habían estado en una
reunión con el presidente y éste alertó al colectivo sobre las relaciones con las FARC. Que podíamos hacerlo a nombre de otra
organización”. Se le respondió que los sucesos de Apure no eran temas del Congreso. Estos tenían que solucionarlo el presidente o su
delegado y la más alta instancia de las FARC que es su Secretariado. Que ahí, en los documentos estaba escrito lo que es el Congreso
Bolivariano y que éste no dependía de gobiernos sino de los pueblo y nosotros hacemos parte del colombiano. Se le agregó que habíamos
realizado el viaje y la estadía por nuestra cuenta para no causarles problemas y que de todas maneras entraríamos a las sesiones y que
distribuiríamos nuestra propaganda y propuestas. Acto seguido me retire, buscamos las credenciales y participamos en todas las mesas de
trabajo.
• Se logró coordinar con los compañeros del ELN, sindicalistas, campesinos, abogados, DDHH e independientes para buscar una declaración
del Congreso sobre el tema colombiano. La declaración de ocho puntos fue aprobada por toda la delegación colombiana, que enseguida la
circuló a las cinco mesas de trabajo donde también fue aprobada por los participantes en ellas. Esta debía ser recogida en la plenaria de
Caracas y salir como conclusión de Congreso.
• Al llegar a Caracas me enteré que la Comisión redactora de las conclusiones había sido advertida por María Cristina Iglesias (Ministra del
trabajo por el PPT), “que había que tener mucho cuidado al tratar el tema colombiano”. Esta comisión había recibido por fax, desde
Maturín, la declaración mutilada sobre Colombia. Hicimos el reclamo y la insertaron completa para llevarla a la reunión del Grupo
Organizador del evento. Allí se enfrascaron en una larga discusión porque se caracterizaba a Uribe como fascista. Nidia Díaz (FMLN)
defendía la declaración completa. Al estarse alargando la discusión alguien dijo que la orientación del presidente (Chávez) era de recato
frente a Uribe y allí terminó la discusión. La declaración fue distorsionada y amputada en ese conclave. Nosotros distribuíamos la original
en el salón donde se llevaría a cabo la sesión plenaria de clausura, para llegado el momento, contrastarla con la que aparecía la declaración
final y que la plenaria se pronunciara. Esto no por terquedad sino porque había sido aprobada unánimemente por los colombianos y las
mesas de trabajo. La plenaria que había sido citada para las 13 horas jamás se realizaría. A las 19:00 avisaron que se instalaría a las 22:00,
esperando que el presidente regresara del Perú. La gente se desmovilizó y abandonó el Lugar. Más tarde 23:00 recogieron un mínimo de
delegados internacionales y otra gente que no fueron delegados, los llevaron al Salón Ayacucho del Palacio Presidencial y allí clausuraron.
La resolución sobre Colombia para nada reflejó lo aprobado durante todo el Congreso.
• La gente nuestra trabajó y se cumplieron las metas a excepción de lo mencionado que ya no dependió de nosotros sino de la posición
política de los anfitriones y de la desorganización reinante. Se leyó y distribuyó el saludo, se repartieron volantes y calcomanías con la
campaña de Simón y los presos, la declaración aprobada, la revista y nuestra música, se realizaron bilaterales. La Coordinadora distribuyó
su periódico con excelentes ponencias y ayudó en todos los menesteres. El PCCC se concentró en Maracaibo. A pesar de los lunares salimos
bien librados. Las delegaciones internacionales y nacionales no escondieron su descontento por el poco espacio dado al grave tema
colombiano y la preocupación fue generalizada.
• En mi opinión, la crítica y autocrítica pública, hecha por Chávez al inaugurar el Congreso, por la forma en que se estaba trabajando, no
sirvió de mucho. De no corregir en la práctica el Congreso no tiene futuro. Mucho gasto, mucha suntuosidad, mucho desperdicio de dinero
y tiempo para no producir resultados tangibles. El espacio de discusión para la integración desde abajo no se da. La representación de los
pueblos no se hace presente. Se invitan a amigos personales y se dejan por fuera a representaciones importantes de nuestros países. Sin
prepotencias, creo camarada, que tiene mucho más merito y futuro la Coordinadora Continental Bolivariana. No para enfrentar el proyecto
del Congreso, sino como manera de dinamizarlo. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo supremo para que el Congreso de la
Coordinadora, el año entrante, marque una pauta en cuanto a la calidad de las ponencias, la conformación de las delegaciones y la
democracia interna, que permitan el real intercambio de experiencias y saque conclusiones que sirvan para impulsar la organización y
difusión del bolivarianismo en nuestra América.
[…]
• A los compañeros del Décimo Frente les hicimos llegar 800 vacunas para fiebre amarilla, polio y otras que necesitaban. Por informes se sabe
que la Comisión de Apure fue retirada un poco adentro y recogieron los milicianos, sin embargo al parecer siguen trabajando con un sector
de la guardia venezolana que hace retenciones y en estos días, cuando llevaban un retenido para allá fueron sorprendidos por el ejército
venezolano quien mató un guardia y capturo a otro que está dando datos. Ese tipo de cosas puede complicar mayormente la situación.

I.955

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
11
diciembre MAURICIO-RECIBIDOS2
Silva]
2004
Con respecto a lo que me informa de las necesidades por solucionar tanto en equipos como en muebles, teléfono y local para el cumplimiento
de sus tareas revolucionarias, el camarada Ricardo tiene a su cargo, con su ayuda encontrar las soluciones definitivas a estos requerimientos.
Usted sabe que, Ricardo está ocupado en la organización y orientación del segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos de la Coordinadora
Continental Bolivariana. Usted, cuando se vea con Ricardo aprovecha para que le explique con lujo de detalles la situación de los equipos y
demás necesidades. Tenga presente que no basta con decir que esto o lo otro se debe cambiar por viejo, sino que hay que mostrar las fallas
técnicas de algunos equipos porque nada se cambia por viejo, sino porque impide mejores resultados en el trabajo. Todos sabemos que su
trabajo de computador en grande por las comunicaciones, el Internet y la página Web.
Allí mismo, con Ricardo converse su propuesta de visita de Miguel de tal manera que analicen los dos si existen las condiciones para que vaya
ahora o si es preferible esperar a que usted se organice mejor allí. De mi parte, apruebo lo que usted con Ricardo definan, ya sabe nada tengo
en contra de la vista de Miguel y también valoramos la ayuda técnica que nos presta el compañero.
I.956
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
12
diciembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
3. Volviendo al informe de Hermes, considero que la presencia de los partidos en el Segundo Congreso de los Pueblos de la CCB ha salido
fortalecido y Ricardo ha hecho buen aprovechamiento de la presencia de ellos concretar tareas. Sigo pensando que con los partidos
comunistas podemos darle fuerza a la CCB, tema que debe plantearse en la próxima reunión de los partidos de Puerto Alegre, así como la
defensa del Foro de San Pablo conforme a los criterios de su creación, de tal forma que si los socialdemócratas están incómodos allí por
nuestra presencia sean ellos los que salen del Foro porque nosotros no vamos a abandonar este importante escenario que también podemos
apuntalar con la CCB.
[…]
5. Adiciono para el camarada Ricardo, nota mía para Tania, en la idea que cuando hable con ella le defina su propuesta de Miguel. Bermúdez
informa que por Ofelia se entero que Alejandro estaba solicitando permiso para salir de allá a Venezuela. Dice que en nada lo tiene en cuenta
distinto a pedirle mensualmente la ayuda, Ricardo hable bien que con esto compañero porque sigue la inconformidad con Alberto.
Es todo. Un abrazo, Raúl
Diciembre, 11 de 2004
Apreciada Tania. Va para usted mi fraterno saludo, deseándole buena adaptación a las nuevas condiciones de trabajo.
1. Con respecto a lo que me informa de las necesidades por solucionar tanto en equipos como en muebles, teléfono y local para el
cumplimiento de sus tareas revolucionarias, el camarada Ricardo tiene a su cargo, con su ayuda encontrar las soluciones definitivas a estos
requerimientos. […]
I.957
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14
diciembre JUAN A- ENVIEADOS
& Alias Oliverio [Francisco Cadena Silva], Alias Ricardo [Rodrigo Granda 2004
Collazos]
Escobar] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Hoy a las 19 horas 30 el camarada Oliverio revisó su correo y encontró un mensaje del sobrino que vive en Valencia, comentándole que habían
llegado a su casa Alicia y su esposo que iban de paso porque su jefe había sido agarrado por los Guachimanes y no sabían donde estaba.
Inmediatamente decidimos con Oliverio llamar a su sobrino para ver cual era la situación y llamar a Tino para ver en qué nos ayudaba. A las
20h00 Oliverio habló con el sobrino y confirmó que Alicia y el esposo estaban en casa de ellos, luego llamó a Tino, quien informó que hacía
pocas horas habían sabido dónde estaba.
Quedó en volver a llamar mañana a ver cómo siguen las cosas.
I.958

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14
diciembre ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
2004
Lo del fortalecimiento de la CCB es un hecho. Oscar Figuera, secretario del PCV está bien vinculado a ese trabajo. El del Perú, está pidiendo
participación. Lo mismo nos lo hizo saber el segundo del “Paco” argentino. Lo de Isa Conde lo damos por descontado. Parece que el gallo y
los otros muchachos obtuvieron muy buenos resultados de su participación en el segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos. Ya estoy
recibiendo los primeros informes. Hoy estoy escuchando un grupo de estudiantes de Bogotá, Barranquilla y Cali que participaron en el
evento, y también a los dos nuestros de la CCB. Espero esta noche al “Loco” con el trabajo de Lucas. Escuché una “premezcla” y quedó
excelente. El periódico de la CCB y la revista internacional fueron un batazo en el evento comentado.
I.959
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 14
diciembre RECIBIDOS11
Silva]
Marín Marín]
2004
2. Los venezolanos invitaron al segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, al que participó Ricardo.
[…]
A los camaradas del Décimo Frente les hicimos llegar 800 vacunas para fiebre amarilla, polio y otras que necesitaban. Por informes se sabe que
la Comisión de Apure fue retirada un poco adentro y recogieron los milicianos, sin embargo al parecer siguen trabajando con un sector de la
guardia venezolana que hace retenciones y en estos días, cuando llevaban un retenido para allá fueron sorprendidos por el ejército
venezolano quien mató un guardia y capturo a otro que está dando datos. Ese tipo de situaciones puede complicar mayormente las relaciones
con alguna gente de Venezuela. Es todo. Un abrazo, Raúl
I.960
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 14
diciembre RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2004
1. Al final adiciono informe de Ricardo, lamentando la desorganización del segundo Congreso y la pelea a su interior por la diversidad de
opiniones frente a las FARC. Me inclino por fortalecer en primer lugar la CCB, sin abandonar el espacio del Congreso Bolivariano de los
Pueblos.
[…]
Diciembre, 10 de 2004
Camarada Raúl, como siempre fraterno saludo revolucionario con pase a quienes lo acompañan.
Si el Primer Congreso Bolivariano de los Pueblos fue desorganizado el segundo fue un caos total en lo que incidió haberlo fraccionado en
las sedes de Maracaibo y Maturín, ciudades a más de 10 horas de Caracas en extremos opuestos. […]

I.961

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14
diciembre TANIA-ENVIADOS2
Silva]
2004
El camarada Ricardo, envió nota donde decía que Alberto me diera 100 dólares que es el presupuesto de noviembre y 50 dólares más.
Al llegar aquí cambie 200 dólares porque el compañero Tino no tenía cambio. Entre esos 50 que son de regalo, están 20 dólares que me dio
Olga con las niñas para comprarle algo al bebe.
El compañero Tino los cambio a 2.400 que vienen siendo 480.000 bolívares, el camarada Ricardo cuando vino me trajo 500.000 bolívares.
Total 980.000 bolívares
Desde el primer día que llegue a Caracas hasta hoy:
Oficina y varios
20.000 dos caja de diskett
14.000 ventilador (costo 54.000 bolívares pero Lucas me dio 40 porque no tenía más)
12.000 que miraron la unidad de diskett para ver si tenia arreglo.
80.000 tarjetas canteve (llamadas al Camarada Ricardo, Camila, Alicia, Sara y Carlos de Internet)
30.000 llamadas a los santos y Carlos Internet.
9.000 audífonos
4.000 destornilladores pequeños
169.000
152.000 Internet
110.000 transporte, las idas al Internet y llamadas
50.000 el viaje a Valencia para dos personas.
312.000
Aseo personal
2.060.90 jabón de baño
2.869.90 cepillo dental
2.834.80 desodorante
1.291.30 crema dental
56.000.00 chanclas para casa y unas para salir.
14.900 champú
2.3.997 toalla
103.952.90
Comida: primer día en Caracas
11.942.30 carne y verdura para el desayuno
15.000 fruta
 total
No le he dado un presupuesto a la señora mensual de comida porque ella dice que no sabe cuanto pedirme, pero siempre hace falta yogur,
leche, pan y otras cosas no hay carne para el almuerzo, se compra un pollo asado y con eso se soluciona lo de la comida. Esto es porque
muchas veces a ella no le queda tiempo de hacer y a mi tampoco.
Gastos de comida son:
278.105.00 comida
Me quedan hasta el día de hoy 29 diciembre 2004
90.000 bolívares
El cambio del dólar el día que llegue en el aeropuerto estaba a 1.5000 bolívares, aquí no se a como este porque no hay casa de cambio, hay en
Valencia.
Como no salgo sola por seguridad los gastos se hacen mas grandes, espero ahora tener el teléfono en casa y los gastos sean menores.
La instalación del teléfono cuesta 80 mil bolívares y el contrato para el Internet para residencia es 83 mil bolívares, para café Internet es 150 mil
bolívares esto es con conexión las 24 horas. Cuando tenga la línea en la casa hay que ver si podemos conseguir la conexión 24 horas que nos
sirve mas y sale mas económica, pero como le digo esto solo es para
negocio.
Solo se paga el mes y con tarjeta de crédito pero como es la hija quien presto el nombre para esto hay que consignarle a ella los gastos.
Va resumen de cuentas y lo que llevo hasta ahora. Lo del cambio de dólar a bolívares se lo debo porque toca estar mirando en el Internet.
Adiciono nota que en contre en una dirección vieja y que no revisaba desde hace mucho tiempo, no se si usted tenga conocimiento de lo que le
paso a Melina por eso se la mando.
LE DESEO UN FELIAZ AÑO NUEVO, QUE TODOS LOS PLANES A SEGUIR SE LOGREN COM ÉXITO Y SE PUEDA LOGRAR LA
LIBERTAD DE TODOS NUESTROS PRISIONEROS, ASI TENERLOS NUEVAMENTE APORTANDO AL PLAN ESTRATÉGICO, AUNQUE
ELLOS SIGUEN APORTANDO Y LUCHANDO POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO DESDE LA NUEVA TRINCHERA.
Abrazos, Tania G.

I.962

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
15
diciembre RICARDO-RECIBIDOS3
Silva]
2004
1. Al leer con cuidado y analizar los resultados del segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, sí conviene estudiar a fondo nuestra
presencia y trabajo allí, porque seguramente los resultados de los dos congresos realizados no satisfacen nuestras aspiraciones, por distintas
causas. Al parecer los anfitriones, no valoran en toda su dimensión el significado político de estos congresos, ni mucho menos la contribución
que se busca darles con estos actos. También quedan claras, las discusiones internas respecto del carácter de las relaciones de su gobierno con
las FARC, naturalmente agudizadas por fallas de los nuestros.
La experiencia recogida hasta ahora, nos dice que sin abandonar nuestra participación en estos Congresos, no debemos esforzarnos
demasiado en esta actividad ni mucho menos ilusionarnos en conseguir de este evento grandes beneficios a nuestros planes de lucha por el
poder político.
Sin temor a equivocarnos mucho, en Venezuela como en Cuba, prevalecen los intereses de Estado y de Gobierno, por encima de los objetivos
y de desarrollo de sus propios aliados estratégicos. Esto no lo podemos olvidar en ninguna de nuestras actuaciones y acciones de solidaridad
con ellos.
2. Efectivamente, nuestro principal esfuerzo es hacia fortalecer la Coordinadora Continental Bolivariana, es la nuestra, a la que podemos
sumar fuerzas revolucionarias y antiimperialistas sin ninguna excepción, con la ventaja que allí nos encontramos con nuestros aliados de los
Estados y Gobiernos.
3. Pese a las dificultades, señaladas en su informe, el hecho de lograr la difusión de nuestros documentos y la aprobación de la resolución
sobre la problemática colombiana es buen resultado. Algunos de quienes participaron en el Congreso, ya están donde Iván y le dicen que todo
un éxito, a lo mejor ellos alcanzan a calibrar lo que usted con toda razón señala. Ayer mismo, mande a Iván su informe, para que tenga
mayores elementos de juicio para un balance objetivo.
[…]
6. Le puede comunicar a Milton (ELN), que se acepta efectuar la reunión con ellos en área del Bloque Caribe. Ya es cuestión de cuadrar con mi
compadre, fecha y lugar. Si usted puede ayudar en eso bien y sino me avisa que yo lo hago por medio de Gabino.
[…]
8. Le hice saber al camarada Manuel de las vacunas conseguidas y enviadas al 10 Frente, lo mismo que las quejas de los vecinos por su mal
proceder.
9. Nota del camarada Manuel: “Es bueno saber de los amigos cuantas casillas nos pueden facilitar para tratar enfermos, porque tenemos
varios que requieren de este servicio.”.
I.963
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
15
diciembre ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
2004
1- Me acaban de informar que Ricardo fue detenido en Caracas por la PTJ. La información la manda Alicia (de Lucas) a través de Maracaibo.
2- Orienté a Lucía llamar a Amílcar y al negrito Amín. Son los únicos contactos directos (Telefónicos) que tengo.
I.964

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
15
diciembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2004
Apreciada Tania. Va para usted mi fraterno saludo de siempre, deseándole supere sus dolencias cuanto antes.
Lea con todo cuidado la nota que adiciono para que proceda a entregarla a Amparo o Camila, de no ser posible verse con ellas personalmente,
la hace conocer de Alicia o Lucas, también personalmente. No vaya a hacer comentarios sobre lo sucedido a Ricardo en la casa donde se
encuentra, ni con otras personas.
El teléfono de Amparo es 00584168279444, se lo mando tal como lo tengo aquí. Usted conviene con ellas un lugar de encuentro y me escribe
los resultados.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.965
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 15
diciembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
Londoño]
2004
Estimada Amparo. Reciba Usted junto a la familia nuestro abrazo solidario.
1. Con sorpresa y preocupación acabo de recibir hoy a las 13 horas, la infortunada noticia de la captura, el pasado lunes, a las 16 horas, en
Caracas del camarada Ricardo, quien fue trasladado de allá a Bogotá.
2. Solicito me informe, la documentación que poseía Ricardo al momento de ser capturado, y sí tenía residencia de ese país. Igualmente, nos
interesa conocer otras informaciones que a lo mejor aquí no tenemos y Usted las conoce, como con quienes estaba ese lunes y cuáles son las
razones de la captura e inmediato envío a Colombia. Sí, estaba solo o en compañía de alguien. Sí, Usted, ya hizo conocer este hecho de
Almilkar, Freddy Bernal, Oscar Figueres, el General Carvajal, los cubanos y Amín, entre otros conocidos y amigos nuestros. Por favor, darle a
estos amigos, nuestros saludos y que esperamos su ayuda a la mayor brevedad posible.
3. Le cuento que, las noticias de radio de aquí nada han dicho hasta este momento, como si nada supieran. Puede ser que están tratando de
precisar la identidad del detenido, porque a lo mejor están equivocados de objetivo.
4. Por vía de Tania, puede enviar la información que le solicito y que la usted considere de nuestro interés.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.966
Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar], Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15
diciembre TANIA-ENVIADOS2
Alias
Camila
[Mónica
Granda Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano 2004
Restrepo] & Alias Amparo [Yamile Marín Arango]
Restrepo Londoño]
Camaradas Iván y Raúl reciban cordial saludo, esperamos que el trabajo y demás actividades marchen de la mejor manera.
A continuación pasamos a relatar parte de los hechos y averiguaciones que hemos realizado acerca del caso de Ricardo, para darles elementos,
sugerir algunas propuestas y así mismo esperar orientaciones de allá, pues sabemos que el trabajo debe ser concatenado y coherente.
LOS HECHOS:

• El camarada Ricardo el día lunes a las 3 de la tarde había acordado una cita con el periodista Omar Rodríguez (colombiano). La cita era en

un cafetín. Allí se encontraron y estaban conversando, cuando a eso de las 4 de la tarde recibe una llamada, él la atiende, se emociona al
conversar con la persona que lo llama y mientras habla se levanta y va conversando hacia fuera del recinto. El periodista se entretiene y
queda a la espera de que él termine la llamada. Pasa el tiempo y Ricardo no vuelve al lugar. En la mesa había dejado una hoja con apuntes y

el lapicero. Al periodista percatarse de que ha pasado mucho tiempo, casi una hora y que sigue esperando, decide comunicarse con Tino y
comentar lo acontecido y preguntar qué hacer. Tino, le aconseja que espere un poco más y que lo mantenga al tanto. El periodista espera un
tiempo prudencial, otra hora más y decide dejar el lugar y comunicarle a Tino que no apareció más. (versión de Omar Rodríguez)

• Ricardo había comentado en la mañana que tenía varias citas pendientes, no sabemos con quienes. En todo caso a eso de las 8 de la noche
Amparo lo llama para tener noticia y cae con testadora en los dos teléfonos. Por esa misma hora Tino la llama para tener noticias, pues
estaba preocupado con lo que le había comentado el periodista. Quedan en contacto y a la espera de ver si aparecía o se reportaba.

• A eso de la media noche y sin tener aún noticias de Ricardo nos reunimos con Tino para empezar a movernos en función del secuestro o
desaparición y ver qué hacer.

•
•
•
•
•

Se decide empezar a mover algunas antenas para obtener información y esperar un poco más por si aparecía.
A las 4 de la mañana se llama al árabe y se le pone al tanto de los hechos, dice no saber nada y ponerse a recaudar información.
A primera hora se informó a varios camaradas para que estuvieran prevenidos y reportaran lo sucedido a la dirección.
En el apartamento donde estábamos esperándolo observamos desde las 5 de la mañana y durante todo el día vigilancia.
Tino estableció contactos desde temprano y trató de recaudar información. Durante ese periodo de tiempo lo que suponíamos era que lo
había agarrado algún comando paramilitar y que lo estarían trasladando hacia Colombia.

• A eso de las 7 de la noche Tino recibe el primer informe de que estaba vivo y que lo tenía la PTJ (Policía Técnica Judicial). Con esa noticia se
empiezan a recabar informaciones y a ver qué se podía hacer.

• El aviso se recibe de Cheo a través del que canta tangos y este le informa a Tino.
• Durante el resto de la noche y la madrugada Tino toca todas las puertas (comunicación al Vicepresidente de la República, al Director del
DIM, a la Dirección de Inteligencia de la DISIP) posibles para evitar que fuera trasladado a Colombia. Rincón personalmente se comunicó
con los jefes del CICPC en función de que evitasen la deportación. Sin embargo, nadie fue capaz de informar con exactitud sí efectivamente
estaba en poder de algún cuerpo policial venezolano y mucho menos, bajo qué condiciones lo tenían y lo que se le imputaba.

• A las 9 de la mañana del día 15 recibimos llamada del árabe , este pregunta si sabíamos algo y le dijimos que nada, que qué sabía él y este

dijo nada y que de arriba le ordenaron que no se metiera en nada, y que nosotros deberíamos trabajar con Cheo. Que él no podía
ayudarnos.

• A las 9:30 recibimos llamada de un familiar que nos comunicaba desde Bogotá que Ricardo había llamado y había reportado que lo tenía la
DIJIN y que iba a ser Trasladado a la Fiscalía, pedía un abogado y que avisaran.

• Inmediatamente se le avisó a Tino. Tratamos de verificar la información con otros familiares y la respuesta fue la misma.
• Se procedió a averiguar cómo habían ocurrido los hechos de su deportación y quién lo había autorizado o permitido.
• Hasta el momento lo que se tiene es que un grupo del DAS colombiano trabajó conjuntamente con la Brigada de Extorsión y secuestro del
CICPC, dirigida por Alberto Morales (ADECO). (Versión de León) Y que aparentemente actuaron al margen del Gobierno (como
mercenarios). Esta información la trasmite Pedro Luis, Ex-Jefe Nacional de Investigaciones de la DISIP y que actualmente fue removido del
cargo por corrupción.

• OJO. Esta es noticia de última hora, que me llegó cuando ya había terminado de redactar el informe. Me reuní con una abogada con la que
Ricardo tenía contacto. Ella dice que hoy se dirigió al lugar de los hechos y que estuvo averiguando. Que los mesoneros del cafetín dicen
que ya en el lugar estaban parqueados 4 hombres de la PTJ sentados en una mesa de atrás. Que después de que llego Ricardo pasó un
tiempo y se tomó un café, los tipos se acercaron y procedieron a llevárselo de allí. Que él no opuso resistencia…Dicen que es falso que haya
recibido llamadas y se haya movido de la mesa. Que una camioneta de la PTJ estaba esperando afuera y que se lo llevo de una forma
rápida. Le darían un bebedizo? El periodista tendió la trampa? Otra cosa que dicen los del cafetín, es que hace como un mes pasó algo
similar allí. Que es como si ese sitio lo utilizaran para este tipo de operaciones. La abogada habló con Marcos Chávez (Director de la PTJ) y
manifestó que no sabían nada. La abogada dice que en esto tuvo que haber complicidad del gobierno por que fue sacado de forma ilegal.
DATOS COMPLEMENTARIOS

• Otros informes que han llegado es que el 9 de diciembre en Maracay fueron capturados por los militares venezolanos 4 o 5 militares
colombianos que andaban en comisión. Al pedir información a Bogotá, dijeron que no eran militares, que eran policías antinarcóticos. Esa
información no se ha hecho pública, pero dicen que la sacarán entre hoy y mañana.

• En el Zulia hay allanamientos contra gente del Partido Comunista y se dice que uno de los motivos es la relación que estos sostienen con las
FARC. Que hay una redada grande y que todo se mueve dentro de un plan específico que obedece a instrucciones de perseguir todo lo de
las FARC.

• Hoy había una reunión Binacional de los Ministros de Defensa en la sede de Fuerte Tiuna en Caracas, mucha casualidad.
• Siendo las 6 de la tarde nos avisan que está saliendo en la página electrónica de El Tiempo la primera información pública sobre el caso. Y
que como a las 7 de la noche se hace la presentación por los medios audiovisuales colombianos.
ELEMENTOS DISPONIBLES Y MANEJO DE INFORMACION

• El Camarada Ricardo, tenía documentación venezolana legal y con su nombre.
• En ese momento portaba su cédula. En mi poder tengo el pasaporte. Como ciudadano venezolano le fueron violados todos sus derechos y
el procedimiento fue totalmente ilegal. Eso hay que ver si se puede trabajar o cómo lo movemos.

• Se debe reivindicar que estaba acá?. Se sabe que estuvo en el Congreso Bolivariano de los Pueblos y que entabló contacto con delegados
internacionales. Donde se manejó totalmente visible.

• Las organizaciones de izquierda y los grupos de apoyo pueden manifestarse. Qué decir y qué no?
• La familia en Colombia le buscó un buen abogado, piden apoyo financiero.
• Desde hace algunos días se manejaba la información de un grupo numeroso de agentes del DAS en Venezuela, que estaban levantando
información a fin de probar los supuestos nexos entre el gobierno de Venezuela y la guerrilla colombiana.

• Se está tramitando el listado de todas las llamadas que entraron los últimos días a sus teléfonos.
• Hubo versiones confusas de parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad venezolanos.
• Mañana, según lo que sigamos recabando les enviaremos añadidos a este informe.

Esperamos el máximo de orientación posible, a fin de que nos conduzcamos de la mejor manera frente a esta situación.
Este informe fue redactado por Tino, Camila y Amparo y será enviado por dos vías.
Saludos a todos y quedamos a la espera.
I.967
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
16
diciembre ENVIADOS EL SECRE
Silva]
2004
Camaradas del secretariado. Reciban mi saludo fraternal, deseándoles buena salud.
1. Lamento informarles la captura del camarada Ricardo, en Caracas, el pasado lunes 13, a las 16 horas, por agentes del DAS y la PTJ
venezolana. Aquí solo supimos ayer, a las 13 horas, por información que nos hizo llegar el camarada Iván. Solo conocemos esta información y
la divulgada por la Policía ayer y hoy, por los medios noticiosos.
2. Hasta donde yo conozco, es falsa la presencia de Ricardo en Cúcuta, pienso que con esa historia de la captura allá, pretenden esconder la
incursión de los agentes colombianos a Venezuela sin su autorización. Localizamos a Amparo, la compañera de Ricardo y Camila su hija. Con
ellas no han logrado hablar personalmente, solo dicen por teléfono que están haciendo diligencias esclarecedoras y que luego nos informan.
3. Cualquiera sea la circunstancia de la captura, le facilitamos una victoria a Uribe, al dejarnos golpear. Indudablemente van a confiscar todos
los bienes de la Organización a nombre de Ricardo, con lo que nos diezman más las finanzas.
4. Como saben, Ricardo mantenía la comunicación directa con distintas personalidades del gobierno de Chávez, incluido el General Silva y
estaba coordinando la entrevista de Iván con Chávez, además de participar en el Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, el que según
informó el pasado día 10, fue desordenado y encontró hostilidades de algunos venezolanos hacia las FARC por lo sucedido en Arauca.
5. En atención a las opiniones e instrucciones del camarada JE, sobre la carta del caleño y la conversación con el delegado de Francia, les
adiciono proyecto de carta, con la idea de publicarla el próximo lunes.
6. Propongo elaborar con tiempo el comunicado de fin de año.
7. Hasta este momento veo condiciones para mi trabajo aquí.
8. Por lo menos hasta más adelante, no recomiendo sacar camaradas a tratamiento médico a Venezuela.
I.968
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16
diciembre ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
2004
Nueva información recibida hoy 16: El lugar de detención es “Bellas Artes” en el centro de Caracas, no en Cúcuta, como se está difundiendo a
través de la prensa. Algunas primeras explicaciones desde Caracas es que se trató de un rapto. Amín dice que hubo mucha plata de por
medio. Que en los servicios de seguridad hay mucha corrupción; que rodarán cabezas. Qué orientación hay para la gallina y compañía?
I.969
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 16
diciembre ENVIDOS A RR
Arango]
Antonio Marín Marín]
2004
1- Amílcar, nuestro amigo de la alcaldía de Caracas, muy adolorido con el insuceso de Ricardo. Está recopilando datos. Dice que viene a
conversar conmigo el 22.
2- Amín (DISIP) le confirmó a Lucía que en la acción participaron agentes de la PTJ. Se le notaba contrariado y avergonzado. Dijo que iba a
haber algo grande; no precisó de qué se trataba, pero que nosotros nos íbamos a dar cuenta.
3- El sitio de la captura (Bellas Artes) es el centro internacional de Caracas, lugar muy concurrido. Cerca hay tres hoteles del Hilton. Mañana
debo recibir nuevos informes.
4- Lo que uno ve es que el gobierno de Chávez queda muy mal. Cómo es posible que agentes de seguridad de un país extranjero puedan
actuar con tanta libertad como lo hicieron, en la misma capital de la “república bolivariana”. Claro, como usted dice, para ellos, primero deben
estar los intereses de Estado.
I.970
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 16
diciembre RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2004
1. La captura del Gallo, es un duro golpe al trabajo internacional y a los planes de nuestra dirección nacional. No va a ser fácil reorganizar con
prontitud lo de Venezuela. Luego de lo sucedido nos toca entrar en cuarentena con la gente que trabajaba con el hombre. No descarto la
posibilidad de acudir, a su conocida gentileza para enviarlos por unos días a su casa.
I.971
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 16
diciembre JUAN A- RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2004
conocido como Alberto Limonta]
1. Camaradas: Aquí solo ayer a las 13 horas logramos por información de Iván, que el camarada Ricardo fue capturado por agentes del DAS y
la PTJ, en Caracas, el pasado lunes a las 16 horas, e inmediatamente enviado a Bogotá. Ya, en la tarde de ayer el Director de la Policía, divulgó
detalles de la captura, asegurando que esta se produjo en Cúcuta, es algo que poco creíble. El camarada nada tenía que hacer en Cúcuta.
Estaba en Venezuela, participando del Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, el que contó con buena participación pero se
presentaron desordenes y expresiones hostiles a las FARC por lo sucedido en Arauca, últimamente.
2. Ni de Amparo ni Camila, hasta este momento tenemos información que nos oriente mejor sobre lo sucedido. Anoche por medio de Tania,
les mandamos un saludo solidario, pidiendo informar si estaba solo al momento de la captura y todos los detalles que ellas conozcan, puede
ser que más tarde sepamos algo distinto a lo ya conocido.
También, les indicamos pedir la ayuda al Timo, Bernal, Amín, el General Silva, Oscar Figueres y demás amigos del vecindario.

I.972

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16
diciembre TANIA-ENVIADOS2
Silva]
2004
Le comento, fui hasta la Victoria y no pude hablar con Yamile porque tiene seguimiento.
Me encontré con el mismo muchacho que me recogió en el aeropuerto y me entrego el disket como esta faltando el punto dos.
Hablando con el muchacho dice que el camarada fue a la cita con un periodista sin mucha cosa encima porque fue cerca del hospedaje donde
estaba y hora esta Yamile y Camila.
No se donde están los CDs con la información, de todos modos le anexe una nota a Yamile para saber de este material.
Acorde sitio y ciudad mas cercana a (Valencia) con el compañero para no tener que viajar hasta allá y el no venga aquí a la casa.
El compañero que traía la información vino a la casa el miércoles a las 2 de la mañana pero a esa hora me toco salir para el hospital con la
señora de la casa porque tenía mucho dolor.
Por este motivo no llego esa noche o ese día que esperaba que llegara.
El lunes estuve llamando al camarada Ricardo a los celulares en uno no salía que no es valido y en el otro repicaba y nadie contestaba, se hizo
la llamada de una cabina cercana a la casa.
I.973
Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
16
diciembre Militares-enviados
Rodríguez]
2004
ESTIMADO ARTURO:
(Apenas un adelanto, mientras me concentro)
La vida tiene tragos amargos y desde el lunes a las 4:30 un coágulo de preocupación comenzó a atravesar mi garganta y mas hondo aún. A esa
hora llamé al amigo MKR para hacerle una pregunta sobre R... luego volví a llamarlo a las 5:30... el relato con detalles no es corto y talvez
seguirlo minuto a minuto me da serenidad para escribir. Déjame decirte que esta mañana te estuve escribiendo una introducción parecida
pero el corto tiempo que compré se me agotó y debí trasladarme.
A continuación te escribiré cinco puntos. Algunos que alcancé a esbozarle a R y que no se si ya te los comunicó y otros que quedaron truncos,
en una última conversación suspendida... Abruma, que algo de fatal en el destino o "son cosas que pasan" como me expresó ayer el amigo
MKR, me obliga en esta ocasión a agregar un ordinal 0 para ponerte al tanto -talvez con horas o con un día largo de retardo- de todos los
detalles sobre la verdad que conozco del insuceso de R.
Espero que excuses el retardo, pero anoche aunque trasladé un computador manual con el propósito de escribir, al final no pude hacerlo.
Ahora, a media tarde emprendo la tarea y esta misma noche o mañana a primera hora te comunicaré los adelantos.
Ahora más, con deseos de éxitos, compungido, me despido con un abrazo que en tu moldeada dureza labrada para el triunfo, tendrá cabida
estoy seguro para el triunfo. Más cerca Tomás.
I.974
Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
16
diciembre Militares-enviados
Rodríguez]
2004
ESTIMADO ARTURO:
(Continuación)
Ante la situación y con consumo de tiempo, lo correcto sería comenzar al punto, de una. Sin embargo, con tu excusa, vuelvo sobre el primer
renglón del adelanto que hice ayer: "un coágulo comenzó a atravesar mi garganta", un "algo fatal en el destino" y también el "compungido",
que te escribí, y que ahora preciso, amplío y corrijo: compungido espero encontrar en esta ocasión, cabida al sentimiento "en tu moldeada
dureza labrada para el triunfo" la de un hombre de guerra, que en apariencia no debe dar lugar al dolor y la tristeza.
Para tu conocimiento y decisión intentaré sintetizar los siguientes puntos:
0.- El caso de R
1.- La propuesta 'de los tres'
2.- Nueva perspectiva en 'verde'
3.- El Encuentro posible
4.- Asunto editorial
0.- El caso R. RESUMEN: Por la salida Puente Brión de la estación Bellas Artes del Metro de Caracas, a mitad de esa calle, frente a la
desaparecida Cervecera Caracas, en la cafetería de la Clínica Razzeti tenía pendiente una cita con R a la 1:00 p.m. del pasado lunes 11 a la cual
no llegó después de 35 minutos de espera. Como a las 2:15 recibí una llamada de él -recurso que nunca antes había utilizado conmigo- en la
que me explicó que "había tenido un trancón en Petare" pero que nos viéramos a las 3:00 p.m. en el mismo lugar. Hablamos con R hasta las
3:55 cuando le entró una llamada que tuvo tremendo efecto en él, en la expresión de satisfacción de su cara y que respondió: ¡Cuánto hace que
no (te) (la) veo! Mientras yo quedé de espaldas, él con emoción manifiesta se apartó de la mesa y en conversación telefónica salió hacia la calle.
Pasados cinco o seis minutos, de reojo, alcancé a ver que R intentó acercarse hacia la mesa con una mirada sobre su estilógrafo, una hoja de
papel doblada con notas, una cajetilla de cigarrillos y un encendedor plástico. Sin moverme ni cambiar de posición mantuve una espera hasta
las 4:35 cuando hice una llamada al amigo MKR contándola mi extrañeza y preguntándole si lo había llamado y que en todo caso seguiría a la
espera...
Este resumen y su ampliación son conocidos, lógico, por MKR; por el ex diputado 'neg...' que te visitó cuando tenías tanto acceso, luego lo
conocerá F.G. el cabeza blanca de la isla que está en la oficina de aquí y debo hablar con aquel viejo luchador, con grandes actividades
gerenciales que hace poco me pidió que te hiciera llegar un mensaje.
Estimado Arturo: luego del anterior resumen paso a narrarte los antecedentes y la situación con el máximo de detalles, en busca de utilidad
para tu análisis.
Después de muchos días de espera para encontrar a R, por intermedio de MKR, se presentó un encuentro ocasional en el lobby del hotel
Caracas Hilton el 1 o 2 de diciembre cuando finalizaba el Encuentro Mundial de Intelectuales. De este modo, concertamos una cita para el
lunes 4 a la una de la tarde en la salida del metro de Bellas Artes. Allí le detallé aspectos del 1, 2 y de mi situación económica y de salud,
además de preguntar las condiciones para un nuevo encuentro contigo. Él solicitó mi teléfono y quedó de consultar contigo al respecto. Para
un nuevo encuentro acordamos que me llamaba en los días siguientes pero en diferente sitio aunque cercano, nada más que al voltear la
esquina. Pasaron varios días sin ninguna seña.

De nuevo y de forma ocasional volví a encontrarlo en el lobby de ese hotel el viernes 8 en la mañana y me llamó la atención que sin toda la
discreción entregaba la última edición de la revista internacional tal como lo hizo conmigo. Allí quedamos que para el lunes 11 nos veríamos
porque él tenía que ausentarse el fin de semana.
Llegué cumplido a la hora de la cita pero pasados 35 minutos no aparecía. Preocupado y ante la situación de la importancia y urgencia de
tratar los 1,2,3 y 4 -ya demorados- llamé a MKR y le dije que pasados 35 minutos no había llegado que si él lo había llamado que en cualquier
caso le dijera que yo estaba pendiente. Me retiré y a las 2:00 p.m. volví a pasar por el sitio por si acaso.
Como a las 2 y 10 me entró una llamada pero no escuchaba nada. Cinco minutos después volvió a timbrar y como nunca había hecho me
llamó y me dijo que no había podido llegar porque se había presentado un trancón en Petare pero que nos viéramos a las tres de la tarde
Yo llegué a las 3:02 minutos y él me recibió con la frase de que la cita era a las 13 flat y que había intentado llamarme varias veces pero que no
lo había podido hacer con su teléfono y había prestado uno.
Comencé la charla y él me interrumpió para pedir mi apreciación sobre el II Congreso Bolivariano. Una vez señalada anuncié que entraría en
los temas pendientes en el orden de blando a duro y le comenté la evolución de una candidatura presidencial que será asunto del 3 de
inmediato me interrumpió con su apreciación sobre el Congreso:
Que el evento había quedado herido porque no se había dado participación a Colombia y para mi sorpresa expresó que en una comisión había
dicho que tenía derecho a entrar y ante la negativa y supe después de la diputada Marelys Pérez de que él estaba excluido me dijo que le
había señalado ala Guardia y le había dicho si quiere hágame coger preso.
En algún momento le entró una llamada que contestó con dificultad.
Justo a las 3:55 le entró una llamada que lo impresionó mucho le hizo aparecer un rostro de agrado y manifestó:
"Hace mucho que no (la) (te) veo" no puedo asegurar si fue (la) o (te) pero yo me hice la impresión que era una mujer. Se levantó de la mesa
para hablar afuera.
Su movimiento me pareció natural aunque emocionado. Yo estaba de espaldas a la puerta y no puse atención suponiendo que buscaba mejor
comunicación. Pasados cinco minutos giré unos centímetros en la silla y apenas alcancé a ver en la línea de 90 grados de mi ojo izquierdo que
R intentó acercarse a la mesa donde había quedado un papel en el que anotó G-Garzón-Serpa, su esferográfico negro y una cajetilla de
cigarrillos Marlboro y un encendedor verde de plástico, se detuvo y volteó de nuevo hacia la calle.
Me mantuve a la espera en la mesa mientras almorzaba y a las 4:30 llamo a MKR y le cuento que ha pasado tanto tiempo sin regreso que si R
no lo ha llamado y MKR me dice
Continúo la espera y a las 5:30 vuelvo a llamar a MKR y él me dice que mandará a alguien a las 6:45
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Apreciada Tania. Reciba cálido y efusivo saludo, deseándole lo mejor.
1. Continuamos la tarea de esclarecer bien lo sucedido al camarada Ricardo, en cuanto a la forma de su captura y demás elementos necesarios
para entender el lamentable hecho y ver con mayores precisiones en quien o quienes está la principal responsabilidad. Y, de otra parte,
buscamos los medios de su defensa y solidaridad con su compañera. En este sentido, necesito que usted le de a Camila y Amparo, una
dirección compartida, de tal manera que ellas se puedan comunicar sin dificultades como los demás camaradas de la comisión.
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Ya, sabe la lamentable captura del camarada Ricardo, esos son los imponderables de la guerra. Hay que hacer la campaña de solidaridad por
la libertad y de los dos con Simón. Cuando tengamos más información de la situación del camarada Ricardo les comunicamos a todos.
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5- Seria bueno enviarle alguna nota de orientación a Alicia y Lucas, no se si ellos tengan algún mando cerca que los pueda orientar. Ayer me
comunique con Alicia y le pedí que por favor no viniera a la casa donde estoy. Ellos están bien, voy hacer una dirección compartida para la
comunicación con ellos.
6- Me acabo de enterar por comentarios que hizo la sobrina de la señora que ayer estuvo un muchacho joven, buen mozo al frente de la casa,
diciéndole a la sobrina que tiene 15 añitos que esta muy bonita, como te llamas, con quien vives, cuantos viven, quienes son, muy interesados
en quien vive y cuantos, ella entre broma y broma le contesto vivo con mi tía, mi tío, mi otro tío, mi otra tía, mi prima, mi primo, mi sobrinito
y un tío que es militar. Donde viven tus padres? le contesto ella por acá cerca vive mi mamá y mi papá que también es militar.
7- Aquí en la casa se esta haciendo una construcción en la entrada, hay trabajadores (conocidos de la señora desde hace mucho tiempo de
confianza de ella aunque dice que no son revolucionarios si están con el proceso) desde las 08:00 horas hasta las 16:00, hoy vino un señor
canoso, bien vestido hablar con los trabajadores, la señora de la casa salió y les pregunto que quien era y ellos dijeron no conocerlo que se les
arrimo hablar con ellos. La señora nos les pregunto mucho que estaban hablando para no llamar la atención.
Lo que se esta manejando con los niños y le voy a decir a ella que hable con los trabajadores también que hay que tener cuidado porque aquí
roban mucho y no sean que nos quieran robar, por si ellos ven algo raro le digan a la señora de la casa.
Con este cuento le decimos a todos los que están en la casa, los que llegan y amigos que ella tiene cerca, que le informen y que estén pendiente
porque quieren robar. Así se esta haciendo la vigilancia.
A la señora le pregunte que pensaba del muchacho que vino y estuvo hablando con la sobrina y ella dice que puede ser algún carajito que
quiere enamorarla, o puede ser algún ladrón que quiere precisar cuantos hay para poder robar, o también por el lado nuestro, pero no cree
esto ultimo porque ella fue diputada aquí y la inteligencia la conoce sabe quien es y no se va ha poner en eso.
Sería bueno tener alguna orientación por caso de emergencia, con quien me puedo comunicar de la capital que sea de confianza. Esta el tino
(tengo el numero del celular), quien mas seria.
Sigo pendiente teniendo los cuidados e informándolo de lo que pase.
Va mi abrazo grande y saludos especiales para mi mamá. Tania G.
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Estimado camarada Raúl. Reciba cordial saludo.
Le comento ayer me pude ver con el muchacho a las 7 de la noche y llegamos a las 11 de la noche a la casa, adelantamos camino porque nos
trajo hasta mitad del trayecto.
La señora de la casa ya sabe lo sucedido y se han tomado algunas medidas de vigilancia, ella busco sitios de seguridad para guardar cosas o
por si algo pasa trasladarme allá y tengo a mano las cosas mas delicadas.
Un comentario que me hizo la señora, fue que la semana pasada fuimos las dos al Internet ella salió hacer unas vueltas y yo me quede allá
luego cuando termine salí a buscarla y ella regreso en el momento que salí, me dice que entro al Internet y estaban unos de la inteligencia en la
computadora donde estaba enviando los correos, ese día en particular no envié documentos públicos, así que no me demore mucho tiempo
allá, lo otro que ella a observado es una camioneta blanca, quien la maneja es un señor canoso, pasa muy despacio y mira hacia la casa,
igualmente el miércoles vi un señor con canoso, de barba y paso muy lento mirando para la casa, en un carro pequeño negro, le pregunte mas
sobre el chofer de la camioneta pero como ella no sabia no se fijo bien, lo que le llamo la atención fue que pasara tan lento y mirando para la
casa.
Seguimiento o cosas distintas no se han visto, ella ha estado pendiente y yo me di hoy una caminadita por el barrio y nada de carros por ahí
parados.
La señora me indico por que zonas están los servicios de inteligencia en el centro para que no ande por ahí y no vaya al Internet por esa parte.
Camarada me ha afectado mucho esta situación que se presento, hay muchos porque porque pero ya no hay remedio por mas vueltas que le
de al asunto.
Creo que defensa de abogados y cosas de esa no sirven de mucho, eso es quemar pólvora en vano.
Es una propuesta y una petición muy personal, nuestra dirección debería hacer un plan de rescate y conformar un comando de guerrilleras y
guerrilleros para esta misión. Quitárselo al enemigo, porque estoy segura que lo van a extraditar y sabiendo esto, se debe sacar al camarada de
allá lo antes posible antes de que lo extraditen. No se debe esperar a ver que pasa, somos una fuerza insurgente y el enemigo no va ha ceder ni
una. No creo en las leyes, no debemos esperar nada con juicios y defensas. Espero me entienda estas líneas pero creo que debemos recuperarlo
como sea.
Se que no es fácil, pero somos un ejercito bastante grande, con amigos y con un buen entrenamiento y disciplina se puede lograr el objetivo.
Lo otro es que nada se pierde con intentarlo.
Y por ahí derecho se puede sacar también a Trinidad, me imagino que los van a poner en la misma cárcel.
Entendida la nota sobre la dirección compartida, voy a sacarla y la hago llegar. Ellas tienen el inconveniente de salir porque tiene seguimiento,
en el día de ayer cuando estuve esperándolas hicieron el intento de verse conmigo y no pudieron porque tenían la cola.
Va mi abrazo y le estaré informando que pasa, Tania G.
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1. Lea con atención la nota para Tino, Amparo y Camila, proceda a enviarla cuanto antes. Si ya les hizo llegar la dirección compartida mucho
mejor.
2. Saque dirección compartida para Lucas el de Suiza. Este hombre se venía comunicando directamente con Ricardo y ahora quedó
incomunicado.
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Estimado Tino y apreciadas Amparo y Camila. Acabo de recibir por medio de Tania su información, sobre el lamentable y extraño rapto del
camarada Ricardo. Tal cual lo trasmito a los demás camaradas del secretariado. Mientras ellos, reciben la información y mandan sus opiniones
e instrucciones, hay que seguir recabando datos de distintas fuentes porque al parecer en esto participaron más de uno y de distintas formas.
De comprobarse lo dicho por la abogada, indudablemente existe responsabilidad de Omar Roberto Rodríguez (periodista, según él viejo
conocido de Tino, falta saber si es cierto). De esto ser falso, vale la pena detenerlo por sospecha para someterlo a rigurosa investigación.
Es difícil entender cómo entran los mercenarios de Uribe Vélez a Venezuela Bolivariana a cometer estas fechorías sin ser detectados por las
autoridades de ese país. No me cabe duda de la complicidad de agentes gubernamentales de cierta importancia, con relaciones y poder, en
este hecho, así como del pago de dineros y de favores políticos de la contrarrevolución de los dos países. La captura de Ricardo es un triunfo
de Uribe y los gringos en sus planes contrarrevolucionarios sobre los dos países.
Lo más convenientes es decir públicamente que Ricardo estaba en Venezuela participando del Congreso Bolivariano de los Pueblos por
invitación de sus anfitriones, con lo que se desmentiría la declaración de la Policía de Colombia afirmando que fue detenido en Cúcuta,
cuando regresaba de Venezuela. Con ésta declaración mentirosa de los policías, pretenden esconder a algunos responsables de allá y de aquí.
Seguramente el secretariado hará declaración pública, desvirtuando lo dicho por la policía. Vale la pena que, nuestro compañero Tino,
averiguara un poco entre sus conocidos más cercanos las repercusiones que esta pueda tener allá y nos hiciera llagar su opinión a la mayor
brevedad posible.
Tania tiene la instrucción de darles una dirección electrónica compartida con la finalidad de facilitar y agilizar nuestras comunicaciones con
ustedes. Mil gracias al compañero Tino por su solidaridad y apoyo a la familia de Ricardo y a nuestra Organización en esta delicada situación,
esperamos seguir contando con su valiosa ayuda de tal manera que podamos darle continuidad y desarrollo a las tareas que usted bien sabe
cumplía el camarada Ricardo. Tanto Camila como Amparo saben manejar el cifrado y el Internet para garantizar estas comunicaciones con
relativa seguridad y agilidad.
Camaradas Amparo y Camila: Sepan que todos aquí, empezando por el comandante en Jefe estamos pendientes de ustedes y dispuestos a
hacer lo que de nosotros dependa en procura, de la defensa de Ricardo. Por favor tan pronto como puedan hagan llegar al camarada nuestro
saludo solidario, lo mismo a Dianita y toda su familia.
Decirle a Perales, que disponga de los recursos que pueda para los gastos del abogado y la atención de Ricardo, mientras nos podemos ver o
buscamos otra forma de solucionar estas necesidades.
Necesito me hagan el favor de averiguar si en el apartamento de ustedes, en documentos de Ricardo o donde Tino dejó Ricardo un CDs con
archivos, que trajo Alejandro, hijo de Marco para Tania, de tenerlo entregarlo a ella.
Estudien con el compañero Tino, si conviene políticamente hacer uso de la nacionalidad venezolana de Ricardo para que las autoridades de
allá reclamen a las colombianas por la violación de su soberanía.
Pienso que si los bolivarianos colombianos carecemos de garantías en Venezuela, en poco tiempo también las perderán los bolivarianos
venezolanos junto a buena parte de las conquistas de la construcción existente y regresara la anarquía de la oligarquía santanderista y
copeyana.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
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El día 3 de Diciembre del 2004 a las 10 de la mañana aproximadamente, tuve la alegría de reencontrarme con "gallo pinto" en un punto x
donde se celebraba el Encuentro de Intelectuales en la hermana Republica de Venezuela. Fue un reencuentro lleno de calidez, de alegría y de
cuentos.
Ese mismo día y en ese preciso momento compartimos preocupaciones políticas, y de seguridad. En este segundo aspecto ambos teníamos
información que un Comando de la Policía Colombiana que había sido preparado en Cúcuta, y con presencia en el Zulia, Caracas y Valencia,
andaba tras las huellas de Farianos y Elenos presentes en esta hermana Republica, en particular la información nos decía que ambos éramos
objetivos fijos del enemigo. Saco un Marlboro lo coloco de frente y llevándoselo a la boca comento: fumemonos este cigarro para ver si la CIA
lo tiene interferido, soltamos la risa y dimos rienda suelta a nuestra imaginación y a la necesidad de cuidarnos mutuamente.
Andaba un poco solo, no era habitual en él moverse así, no tenia computador a la mano y dada la preocupación de seguridad, me pidió que si
la Negra lo podía acompañar en algunas de sus vueltas y si podíamos quemarle un CD sobre la retención de los Diputados del Valle. Eso fue
inmediato: nos dedicamos en ese sitio a quemar algunos CDS de urgencia que el necesitaba y por supuesto orientamos a la Negra para que lo
acompañara en alguna de las gestiones que el requería.
Ese día tres nos desabrochamos a hablar de política, andaba alegre como siempre y con una disposición unitaria en alto. Después de darle a
conocer las conclusiones de nuestro último Pleno coincidimos en la importancia de apoyar un candidato único de los sectores patrióticos y
democráticos en base a un programa de Convergencia Nacional. Igualmente, después de compartir las preocupaciones sobre los
enfrentamientos militares en el Oriente Antioqueno entre nuestras dos organizaciones, coincidimos en que era urgente parar esta guerra
interna que a ambos nos debilitaba. Ante nuestra propuesta de reunirnos con Iván Márquez. en algún lugar de la frontera, a él le pareció muy
bien sujeto al aval del Secretariado y quedó en darnos respuesta al día siguiente. Luego de las consultas me confirmo el encuentro con IM,
entre el 5 y el 12 de enero, reunión a la cual tanto él como yo nos dispusimos a asistir, para ello nos quedamos de encontrar en Maracaibo.
Ese mismo día 3 le hicimos algunos contactos, a pedido suyo, con el PPT, con Fernando Bossi (uno de los organizadores del Encuentro
Bolivariano).
El día 4 en la mañana, asistimos puntualmente a una cita coordinada el día anterior. Nos tomamos un tinto bastante costoso, a precio de
turismo extranjero. Este día a solicitud de dos periodistas, un español y el otro colombiano radicado en Francia, cuadre para que gallo pinto se
viera con ellos.
Conversando por separado los tres coincidieron en que las entrevistas fueron fructíferas para las FARC y para ellos en su profesión. En horas
de la mañana lo llame para que saludara al Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con quien me encontraba dialogando. Tuvimos un
buen intercambio los tres.
Ese día en la tarde gallo pinto se nos perdió a todos, recuerdo que estuvimos preocupados porque estábamos en el interés mutuo que el se
entrevistara con Fernando Bossi, uno de los organizadores del Congreso Bolivariano de los Pueblos, con quien debían coordinar la presencia
de las FARC en dicho evento. Recuerdo que el estaba indignado porque había escuchado comentarios que no los dejarían actuar

públicamente.
El día 5 no nos vimos.
El 6 coincidimos en la mañana en un sitio x, nos comento que le habían condicionado su presencia en el Congreso Bolivariano a que no fuera
publico y no como invitado sino por sus propios medios. Estaba bastante irritado con este tema y quedamos en que fuera como fuera nos
íbamos a encontrar en Maturín al día siguiente.
Supe que ese día se reunió con el PPT. Desafortunadamente en horas de la noche que nos reunimos varias organizaciones del Grupo de
Trabajo del Foro de sao Paulo para evaluar la actitud del PT Brasilero de vetar la presencia del movimiento guerrillero colombiano en sus
deliberaciones, en compañía de Jacinto Suárez del FSLN lo buscamos y desafortunadamente no lo encontramos por lo que las FARC no pudo
participar en esta reunión.
El día 7 al medio día nos encontramos en Maturin en la sede donde se estaba realizando el Congreso Bolivariano me comento que en la
mañana había hablado con la Diputada Marelys Pérez del MVR a quien conocía de tiempo atrás y que ella había sido rotunda en que las
FARC y él participaran como invitados al evento. Independientemente de esta actitud, quedamos en convocar a todos (as) colombianos
presentes para buscar presentar una resolución unitaria.
En horas de la tarde logramos la convocatoria y presentamos como delegación colombiana una propuesta de resolución sobre Colombia que
fue leída en todas las mesas de trabajo. El estaba contento por la actitud unitaria de todos y los delegados se sentían satisfechos de la actitud
unitaria de las FARC.
Después de escuchar una intervención de un dirigente sindical colombiano y que este leyó la resolución, Ricardo estaba pletórico de felicidad
por haber logrado un reconocimiento del evento a las causas que originan nuestro conflicto y largos aplausos en todas las mesas a nuestros
saludos.
En la noche no hizo presencia pública en ningún acto.
El día 8 nos vimos en el mismo sitio y estaba con piedra por que había escuchado que una Comisión de Burócratas del MVR que estaban en
Caracas, eran los que finalmente redactarían las conclusiones y las resoluciones del Congreso Bolivariano. Nos pusimos pilas y decidimos
hacer fuerte presión para que nuestra resolución de unidad no fuera trasquilada. Ese día en la noche el viajo por su cuenta a la capital y
nosotros por la nuestra.
Se me olvidaba comentarles que el día 7 lo puse al tanto de la reunión del Grupo de Trabajo y la decisión de hacer el próximo encuentro en el
mes de Abril del 2005 con la presencia de las FARC y del ELN. Me dio la mano como respaldo a esta decisión y dijo una conocida frase del
Comandante Jacobo Arenas: "Somos indios bravos que no nos dejamos vencer por las dificultades" .
El día 9 no nos vimos aunque lo busque por varios lados para presionar el tema de las resoluciones ya que estaba confirmado que la nuestra la
habían peluqueado.
El día 10 nos presento a una camarada que estaba difundiendo la Revista de las Farc, le pedimos varios números y la repartimos entre
nuestros amigos. También recibimos adhesivos exigiendo la libertad del Camarada Simón Trinidad. La Camarada llevaba un niño consigo y
Ricardo le regalo una espada de juguete. El pelado la desenvaino como si fuera el zorro y nosotros lo aconsejamos a que la envainara
inmediatamente pues esa espada era de plata y el pelado se comió el cuento y acepto nuestro concejo.
Le presente a Ricardo a Benito, uno de los nuestros en el trabajo de Europa y me pregunto que si era de confianza para enviar una platica a los
suyos ya que estaban escasos. Le dije que si y la plata llego felizmente a su destino.
Ese día en la mañana nos reunimos con Gloria Cuartas del FSP. Ellos cuadraron para versen mas tarde y formas de comunicación. Estando
con ella se nos acerco el periodista colombiano Omar Rodríguez, conocido de ambos. Note que cuadraron una cita aunque claro está se habían
alejado de la tertulia que teníamos con Gloria. En la tarde lo vi en los pasillos del sitio haciendo su trabajo, lo presentamos con un palestino y
nos advertimos mutuamente que habían gentes extrañas y sospechosas a nuestro alrededor. Hicimos gestión con los organizadores para
averiguar quienes eran. Posteriormente nos confirmaron que habían sido retirados del sitio por ser desconocidos. Recuerdo que cuadramos en
que nos llamábamos para coordinar el viaje a donde Iván Márquez el cual se realizaría entre el 5 al 12 de Enero del 2005.
Nos hicimos énfasis en que debíamos estar alerta, y desplazarnos de esa zona por haberla calentado bastante. A partir de ahí perdimos
contacto ya que ambos éramos concientes que debíamos cuidarnos bastante.
El día 14 recibí una llamada al medio día desde Europa de parte de Benito a quien los hermanos de las FARC allá le habían confirmado que
Ricardo había sido capturado el día anterior en Caracas.
Busque, en medio de las precauciones del caso a varios conocidos de ambos los cuales coincidieron en la versión que luego hizo publica el
periodista Hernando Calvo, la cual les estoy anexando.
Este articulo esta hecho sobre versiones coincidentes de muchos amigos y el periodista que menciona Hernando en su artículo, es Omar
Rodríguez, del periódico "Desde Abajo" de Bogota y de quien les había hablado anteriormente.
Ahora hermanos andamos llenos de incertidumbres y nostalgias. Ricardo es un combatiente a toda prueba y un compañero leal con su
organización, nuestro pueblo y el proceso de unidad. Es un golpe duro para todos. Es claro que a él lo entregaron y que una buena bolsa de
dinero se llevaron los traidores. No es solo asunto para desentrañar por parte de los hermanos de las FARC sobre quien fue el autor o autora
de tal traición o canallada, tengo mis propias hipótesis pero prefiero solificarlas para luego compartirlas con ustedes y ojala por su medio con
el Secretariado de las FARC. Para ellos todos mis mejores sentimientos y para Ricardo un gran abrazo de hermanos.
Con cariño,
Milton
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Apreciado Darío: Un fraternal saludo con extensión a todos los camaradas
Ayer fue la primera indagatoria de Ricardo. El informe que me dio el abogado es el siguiente:
Son dos procesos que existen contra él. Uno de rebelión agravada y otro por terrorismo y rebelión. La indagatoria de ayer fue por el primero.
Luego citarán la otra indagatoria. Al parecer lo van a recluir en alta seguridad de La Picota en Bogotá. Antes de la indagatoria, como te dije en
la anterior carta, el director de la Policía habló con él. También lo ha hecho un capitán Alejandro. Este último le propuso que asumiera la
vocería pública como negociador del canje. Y que de ser así, de manera inmediata, lo recibirá el presidente Uribe. Ricardo le dijo que los
voceros y las decisiones al respecto son potestad del Secretariado y que él no tiene autorización para sumir ese tipo de funciones. Este capitán
le preguntó que si conocía a Víctor G. Ricardo y a Álvaro Leyva Durán y cuáles eran sus relaciones con las FARC. Le preguntaron si había
conocido a Martha Catalina Daniels.
En la indagatoria hubo dos partes. El negocio lo tiene la fiscal 20 de la unidad de terrorismo. La primera parte sobre la vinculación de él a las
FARC y las pruebas que reposan en su contra. Y la segunda parte, más ideológica porque se trató de una especie de interrogatorio para
conocer sus opiniones sobre el narcotráfico y la extradición. La principal testigo contra Ricardo es una tal Jenny Patricia Oliveros (‘Claudia’),
que dice haber pertenecido a las tropas del mono y haber trabajado cerca de él.
Dice el abogado que sobre él ha habido un seguimiento paso a paso y muy de cerca. Tienen fotografías, en particular durante la zona de
distensión, incluyendo una que se tomo con su familia. También videos de RCN y Caracol, tomados durante el tiempo del Caguán. Le
mostraron un prontuario con todo lo que ha hecho desde el 1974, cuando estaba vinculado al Partido Comunista Colombiano. Información de
sus viajes a las escuelas políticas de Moscú y su papel como Secretario de Propaganda del Comité Regional del PC. Le preguntaron por los
hermanos y por unas propiedades que están a nombre de ellos, Le preguntaron por Esperanza y Ana María y de sus fundaciones en Ecuador.
También por Miguel Castañeda (quien está en Colombia). Le indagaron por una propiedad que es un condominio en la calle Washington
Villamarte en Ecuador. Le preguntaron por Lucas Iguarán y Milton Hernández. Se ve que la Fiscalía tiene bastante información, entregada por
los organismos de seguridad en los últimos años. En el expediente reposa una orden de batalla donde están varios de los miembros del Frente
Internacional. Olga, Calarcá, Juan Antonio, el cura, entre otros. Sobre Ovidio Salinas hay una orden azul de la INTERPOL y tres procesos de
narcotráfico, por lo tanto se cree que si lo llegan a capturar de una vez lo mandan a USA.
Ricardo hizo la denuncia en la indagatoria que fue secuestrado en Caracas. Se encontraba el lunes 13 de diciembre, a las 4 de la tarde, en la
cafetería Roseli, frente a una parada del metro. Lo abordaron varios individuos que venían en cuatro carros. Lo encañonaron y lo metieron a la
fuerza en el baúl de uno de los carros. Con los únicos que pudo hablar tenían acento colombiano ‘paisa’, pero todos se identificaron como
miembros de la Disip venezolana. Durante 14 horas viajaron en esas condiciones hasta Cúcuta donde fue entregado a la Policía Nacional.
Todo indica que fue una acción conjunta de la Disip de Venezuela y la Policía colombiana. Según el PC venezolano la Policía Nacional de
Colombia le dio dinero a unos elementos de la Disip de Venezuela para que montaran el operativo y obraran de esa manera). De todas
maneras hay que seguir investigando.
Ricardo está bien de salud. No fue maltratado. Ya contactamos a su señora madre y a uno de los hermanos. Se le llevó colchón, le vamos a
comprar ropa, libros y elementos de aseo. Le dejamos $200.000 para lo que pudiera necesitar. Estaremos pendientes para no dejarlo solo. Su
familia podrá visitarlo en los próximos días. Bueno Darío. Saludes y un abrazo. Toledo.
I.983
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18
diciembre JUAN A- ENVIEADOS
& Alias Oliverio [Francisco Cadena Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado 2004
Collazos]
Palomino]
Tal como le informamos en anterior mensaje recibimos la noticia primero por medio de los sobrinos de Oliverio a cuya casa, en su toma de
medidas de seguridad, llegaron Alicia y Lucas. Luego el miércoles nos pusimos en comunicación con Tino, quien aunque parco en
informaciones nos dijo que sabían dónde estaba y que estaban haciendo gestiones. Esta fue su primera información. Le escribimos un mensaje
pero no ha contestado. Llamamos a Lucas Oyente quien está en contacto con Camila. Ella le comentó que lo había cogido la PTJ. Voy a
coordinar con él a ver qué podemos hacer por esos lados con los amigos.
I.984
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
18
diciembre ENVIADOS AL SECRE
Silva]
2004
3. Recibí informe sobre la captura de Ricardo en Caracas, firmado por Amparo, Camila y Almílkar el amigo venezolano, (firma como Tino). Es
un poco largo pero aporta elementos. Ya tengo comunicación con ellas, les pedí este informe. Al final lo anexo.
4. Parece que la captura de Ricardo, es el inicio una campaña contra las FARC en el exterior con la que buscan cerrarnos los pocos espacios y
ante todo incomunicarnos con el mundo.
5. Propongo comunicado del secre diciendo que, Ricardo cumplía tareas de relaciones político-diplomáticas con gobiernos, organizaciones
políticas y personalidades amigas, como la participación en el segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, realizado en Venezuela y que su
captura se produjo en Caracas, no en Cúcuta como dice la policía.
Es todo. Un abrazo, Raúl
15 de diciembre de 2004
Camaradas Iván y Raúl reciban cordial saludo, esperamos que el trabajo y demás actividades marchen de la mejor manera.
A continuación pasamos a relatar parte de los hechos y averiguaciones que hemos realizado acerca del caso de Ricardo, para darles elementos,
sugerir algunas propuestas y así mismo esperar orientaciones de allá, pues sabemos que el trabajo debe ser concatenado y coherente. […]
I.985
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
18
diciembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2004
1. Cotice los precios del teléfono, incluida la instalación y el pago del Internet por un año para que los mande a ver cómo y por dónde le
mando cualquier centavo, aquí como allá estamos en crisis de dinero.
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Estimado camarada Raúl. Reciba cordial saludo.
Casi que no me puedo comunicar con los muchachos, salía un mensaje los circuitos internacionales para ese país no están disponibles. Desde
ayer temprano hasta las 12 de la noche, hasta hoy pude hablar con Andrés le di la razón. Esta mañana como no me podía comunicarle pedí el
favor a Sara.
Ayer me comunique con Camila dice que tiene forma de verse conmigo, le dije que tenia una nota para ella, como ella tiene un correo mío le
dije que me mandara una clave.
Hoy en la mañana la volví a llamar me dice que es necesario vernos que esta cuadrando con el amigo, que me vuelva a comunicar hoy en la
noche para vernos mañana temprano.
Le cuento algo que paso anoche y que nos llamo la atención.
En la noche llego el camión con la piedra que había encargado la señora (Francisca), se estaciono al otro lado de la calle, en ese momento
salimos, vimos dos camionetas estacionadas una atrás de la otra al frente de la casa vecina. Del camión bajaron cuatro señores y cuatro que
salimos de la casa, ahí mismo una de las camionetas echo reversa, la otra siguió de largo, la señora se paro delante de mi para que no me
vieran. Esto sucedió en cuestiones de minutos así que no pudimos ver las placas o que color eran las camionetas.
El resto de la noche estuvo tranquilo, hoy a primera hora salí a dar una vuelta por el barrio y nada raro.
La señora dice que aquí estoy segura.
Pudo haber sido casualidad.
Anoche estuvimos saliendo al centro y no ví seguimiento, a las 12 de la noche fui a llamar nuevamente aquí cerca a los muchachos y no vimos
nada raro.
Enviado el mensaje al Cónsul, dada la razón a los muchachos, al del Internet y a Sara.
Sigo pendiente. Abrazos, Tania G
I.987
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
20
diciembre LOZANO-RECIBIDOS1
2004
1. Excelente que hayan encargado a Miguelito de la defensa de Ricardo. Su información aclara distintas versiones confusas con la captura de
Ricardo difundidas por la policía, con la finalidad de cubrir los responsables del hecho. La corrupción en Venezuela es muy grande a distintos
niveles, fuera del trabajo de los enemigos de Chávez de allá y de este lado. Me parece grave que un gobierno como el venezolano no tenga
capacidad de impedir la entrada a su país de mercenarios o agentes de otros gobiernos sin su autorización ni conocimiento. Esperamos
conocer la versión oficial de las autoridades venezolanas sobre esta captura porque Ricardo mantenía relaciones con altos funcionarios
gubernamentales con quienes estaba gestionando una entrevista de Iván con Chávez. Esto es interno obviamente. Pero aporta elementos para
la investigación que nos puede ayudar a hacer el partido con los iguales de Venezuela. Oscar Figuera es clave en esta labor, es una persona
seria y muy cercana a nosotros. Conoce muy bien a Ricardo.
2. La captura de Ricardo es una victoria de Uribe y un duro golpe a las FARC, cualquiera sean las circunstancias del hecho.
3. Existen algunos bienes de la organización a su nombre, seguramente los van a confiscar y perdemos todo. Desconozco si existe alguna
forma de intentar salvar algo con la ayuda de abogados amparados es la defensa del camarada.
4. Por favor enviarle a Ricardo mi saludo solidario y el de todos acá. Preguntarle quien tiene el CDs traído por Alejandro para Tania.
Explicarle que tenemos comunicación con Amparo y Camila, ellas lo mandan saludar y están bien, lo mismo Tino.
I.988
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
20
diciembre ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
2004
1- De acuerdo con que se elabore comunicado sobre captura de Ricardo. El golpe ha sido rudo. Ojalá encontráramos la forma adecuada de
recoger los frutos de su importante gestión diplomática de los últimos meses.
2- Como todo indica que hubo participación de agentes venezolanos –al margen o no de la institución- creo que debemos pedir una
explicación al gobierno de Chávez (¿pública o privada?). Los amigos de verdad que tenemos en Caracas y en Venezuela están contrariados
por el suceso. La detención ocurrió en pleno centro internacional de Caracas, en una cafetería del sector denominado “Bellas Artes”.
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ESTIMADO ARTURO:
Contenido
0.- El caso R (Ya tratado)
Para abordar
1.- La propuesta ‘de los tres’
2.- Nueva perspectiva en ‘verde’
3.- El Encuentro posible con G (Primicia)
4.- Asunto editorial ¡ÚLTIMA HORA!
0.- El caso R. Te hice llegar un relato, testimonio minucioso, que no despeja la duda acerca de la participación de efectivos ‘vzs’ y la eventual
connivencia de una alta esfera.
Continuación (III)
(Del anterior, con correcciones, ampliaciones en cursiva. Por favor releer)
Frente: al golpe recibido con R, sumado a la coartada de U sobre la extradición pareja al pulso por el Canje, no exento de presiones políticas y
de opinión a la esperanza real de vuestra propuesta política sobre un gobierno alternativo, acompañada –creo–, de acercamiento y nueva
relación estratégica con rojinegro que todo indica incluye, retoma, actualiza “todas las formas de ...” en lo inmediato y hacia 2006 haciendo de
tripas corazón siento, te insisto –igual, los amigos que conociste–, que: el factor tiempo adquiere, hoy, más importancia para el desarrollo y
definición del conflicto; visto en el contexto de la situación nacional e internacional, en este último destaca el fracaso de los 130.000 soldados
invasores para estabilizar Irak.
No es atrevido ni necio decirte que se está, ante la obligación de una respuesta de vuestra parte, que proyecte el espacio político de poder que
avanza y (parece) abierto de modo irreversible hacia una confrontación de victoria o de derrota con factores de opinión, mediáticos de imagen
del poder y de presencia extranjera como nunca antes en el continente. Ojalá valores con tus pares la posibilidad e importancia de considerar
en toda su intensidad la ‘propuesta de los tres’ y sus derivados. Ahora, más convencido estoy de la posibilidad de una respuesta de tamaño
adecuado ante la situación. Por si acaso, y si aún no es de tu conocimiento amplío los detalles de la información que entregué a R en la
primera cita y que infortunadamente no pudo concluir en la segunda. Por actualidad, voy a modificar el orden.
(Texto nuevo)
2.- Nueva perspectiva en ‘verde’
Alcancé a comentar a R que al producirse el relevo reciente del Uno en el ‘verde’ quedamos en una favorable situación de información que se
puede aprovechar con celeridad dependiendo del apoyo y el avance en coordinación.
El caso es que un activo no inferior sino subordinado que llamemos H quedó asignado muy cerca del ‘idioma’ que hablamos.
Obvio, que para obtener su aprovechamiento a fondo se necesita un respaldo económico (al menos parcial) que permita a los amigos que
conociste no dedicar la totalidad de su tiempo a sobrevivir. Una voluntad que te manifestaron y que consignaron en la propuesta numérica
que te hice llegar.
Como primer logro y ante la situación suscitada con R me propongo, con precauciones como pedir apoyo aquí para no sellar el librito verde
en la divisoria, apresurar mi regreso y acordar con “los tres”, particularmente con D, relacionado en directo con H; la busca de toda la
información con detalle sobre el insuceso.
I.990
Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
diciembre ENVIADOS AL SECRE26
Londoño Echeverri]
Silva]
2004
1- Un golpe bastante sensible ha sido la captura del camarada Ricardo. De acuerdo con el comunicado.
2- El chantaje que nos hace Uribe con lo de la extradición del camarada Simón, lo desnuda de cuerpo entero.
3- No habiendo otra opción, teniendo los recursos y necesitando de los fusiles habrá que cómpralos a ese precio. Faltara ver cuanto incide en
el mercado negro la desmovilización de los paramilitares y la compra de los fusiles por parte de Venezuela.
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Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21
diciembre TANIA-ENVIADOS2
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
2004
Granda Restrepo]
Camarada Raúl. Reciba cordial saludo. Nos alegró mucho poder establecer contacto ya que es indispensable para salir delante de este mal
trance que hoy nos aqueja.
Va de nuestra parte un profundo agradecimiento por sus palabras y la manifestación de apoyo que por su intermedio transmiten también el
conjunto de Camaradas. De nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para cuadrar todas las cosas pendientes y con apoyo de Tino
recopilando el máximo de información que nos de pistas sobre los hechos y posibles responsables. La cosa no es fácil hay varias informaciones
circulando y se deben precisar finamente.
Como le habíamos manifestado, poseemos los documentos del Camarada Ricardo totalmente legales de donde vive el Tino. Las repercusiones
se están analizando, esperamos tener una respuesta definitiva para esta noche.
Hemos realizado limpieza de los lugares que habitamos, aparentemente no queda nada comprometedor. Estamos preocupadas por las
propiedades que se encuentran a nombre Ricardo y de algunos familiares. Acá a quien se podría hacer el traspaso para no perderlo?
En cuanto a los requerimientos económicos Perales nos ha estado solicitando con urgencia un dinero para poder proceder con los abogados,
pues manifiesta que no tiene absolutamente nada. Nosotras decidimos, sin autorización de ustedes, enviar 5 mil dólares que estarán bajo la
responsabilidad de Perales y que serán para uso exclusivo de proceso, él deberá dar razón de esos gastos.
El camarada Iván nos ha manifestado la necesidad de nuestro viaje hacia allá. Estamos en plena disposición, pero hemos tenido bastante
seguimiento, estamos arreglando los pendientes y esperando que se aclare un poco más la situación. Igualmente sería bueno que nos aclaren
la vía que utilizaríamos.
Es todo por el momento. En próximas horas redactaremos un informe mas extenso de los acontecimientos para su valoración.
Tino y una familia que trabaja muy de cerca de él se han portado de manera incondicional con nosotros.
Reciba un fuerte abrazo, extensivo a todos los camaradas, quedamos a la espera de sus indicaciones.
Abrazos, Amparo y Kmy
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1.- La propuesta ‘de los tres’
a.- Se disponía (¿dispone?) de detalles precisos de un lugar cercano a la capital del ‘hombre de las leyes norte’ donde merodea, reposa y retoza
el anterior y recién removido Primero de ‘verde’.
b.- Casi en el límite de tiempo se dispone (disponía) de la información sobre un lugar vulnerable que facilita el merecido “latigazo” que es
(¿era?) visitado con cierta regularidad por los más altos personeros del poder económico, ‘fuerza’ y del Estado.
c.- En el marco de un “gesto h” se extiende al menos la información, para no afirmar el efecto interno, del llamado público a un ‘diálogoencuentro-acción’ entre F y unos ‘cuatro o tres inactivos, de verde, P y negro’. En la primera conversación concluida con R, fue muy
importante el intercambio de opinión al respecto:
- ¡Por ahora no! El Viejo ya hizo gestos inútiles y no acepta más; indicaría debilidad, dijo. Pero, con base a pájaro en mano según lo arriba
enunciado en a. (yo diría que también en b.) la situación cambiaría, remató.
Con todo el ánimo, creo estimado Arturo, acepto, que ese es el panorama para ayudar, participar, acordar y conversar cuanto antes.
3.- El Encuentro posible con G
Este asunto también lo esbocé con R.
PRIMICIA. Por su cercanía común, de la que te he hablado, el cro. H.G. propició un (dos) almuerzo entre L. Eduardo y G. con el magnífico
resultado del apoyo ofrecido por el primero a la actual ‘aspiración’ de G. Aunque ya se filtró, hace quince días este dato sólo era conocido por
los implicados directos.
PRIMICIA. CHIVA. Demorará un poco en trascender pero te cuento que el Bigote envió un mensaje privado a G. con un anuncio de su apoyo.
Esta inesperada circunstancia podría explicarse por la frustración de Bigote ante la plena votación por la reelección de los liberales y
conservadores, haciendo evidente que los ex Turbay y López amarran, controlan el partido y que Pastrana no pudo restar voto alguno a los
colaboracionistas conservadores.
De este modo, se marca una tendencia en la que el narcotráfico y la clase política corrupta rodean a Uribe con decisión. Ese apoyo significa
una fortaleza para la reelección que a su vez implica desventaja: ‘aislamiento’ ’separación’ en tanto amplía el foco para una opción única de
unidad nacional y popular por la paz–que conjugue todo el acumulado histórico de la inconformidad y el mov. rev.– como proyecto de poder
y de gobierno, cuyo triunfo como gabinete ¡trasciende el ‘recurso’, ya ahogado por la comedia de Realito, de la mesa de negociación!
Hacia este propósito lo conoces, y comenté a R, es conveniente la comunicación y el trámite a mediato plazo de un encuentro de F y G. sobre
el cual, con todo el sigilo necesario, y por medio de H.G. el señor está enterado.
4.- Asunto editorial
¡ÚLTIMA HORA! Hoy en la mañana recibí la razón del amigo y viejo luchador ‘homoapellido’ de que lo espere el 27 a su regreso del mundo
amarillo. De todas formas me dice que no publique nada sobre R.
Los asuntos 1 y 2 me presionan para viajar cuanto antes, como también para colectivizar e intercambiar con los amigos de “arriba” lo referente
a nuestras iniciativas. Pero además conversar con Oveja y su director el asunto del libro entrevista contigo.
El proyecto incluye la republicación de la entrevista que publicó hace un tiempo con portada roja el Magazine dominical y las tres que me
facilitaste este año acompañadas de un perfil tuyo. En comunicación de hace 10 días el director JVK me dijo, que una vez transcritas, resultaba
muy breve en páginas y que cuando estuviera allá habláramos... ya no salió en diciembre y supongo que J estará pensando en febrero o mayo
para la feria.
Lo hablado contigo sobre Las Verdades del C....n está pendiente de nuestro encuentro que ojalá puedas darle curso pronto. De todas formas,
mediante otras entrevistas publicables, noticiosas, estoy en la necesidad de fortalecer mi papel como free lance. Con las agendas aquí,
obtenerlas es muy difícil.
Bueno Arturo, quedo a la espera de tus preguntas, de tus dudas para ampliar lo necesario. No sobra sugerir que de manera directa MKR
puede darme cualquier razón. Con mayor deseo y convicción por el triunfo en el que vosotros sois y representais el factor más dinámico. Con
optimismo y tristeza como no me apretaba el pecho hace tiempo, recibe un abrazo intenso, Tomás.
NOTA FINAL: Espero que hayas podido leer los facsímiles Hoja y Hoja 1. Si hay alguna dificultad y es útil, podría trascribirte todos los textos
o la parte que solicites.
Vale
Tomás
I.993
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Apreciado Darío: Un fraternal saludo extensivo al resto de los camaradas, en especial a los camaradas Manuel y Jorge. Como ves al final
Ricardo fue enviado a Combita. Quedó al lado de Simón. Entre tanto se podrán apoyar mutuamente. Dice Ricardo que lo capturaron cuando
estaba con Omar Roberto Rodríguez. Este es un periodista que tal vez en alguna ocasión te comenté que no despierta mucha confianza. Dice
Ricardo que lo notó con ansiedad y nervioso antes de su detención. Luego no supo más de él, porque lo metieron al carro con dirección a
Cúcuta y no supo qué pasó con Rodríguez. Te hago llegar una carta de Ricardo y otra de Simón. Ya se le puede escribir a Ricardo por esta
misma vía. Va otra carta para Lucero. También un mensaje de Ricardo a los combatientes farianos.
Hoy hablé personalmente con Leyva. Le entregué la carta. Dice que él cree que puede ir en la fecha, pero quedó de confirmar el cinco de

enero.
Después te envío una nueva misiva con algunas opiniones políticas del momento. Ahora tengo que digitar las cartas porque quiero hacértelas
llegar hoy mismo. Por lo demás, Feliz Navidad y que 2005 sea de nuevas victorias contra el enemigo de clase que ya no sabe qué hacer con su
Plan Patriota o Plan Idiota como le dicen algunos. De las propiedades Miguelito me dice que es posible tratar de salvar algunas según lo
conversado con Ricardo, pero que de repente es necesario que uno de los abogados viaje a Caracas y Quito para estudiar títulos y demás para
ver qué se puede hacer. Un abrazo para todos Toledo.
Diciembre 20 de 2004
Combatientes Farianos: Va fraterno, revolucionario y bolivariano saludo. Para todos una Feliz Navidad y un Nuevo Año de Luchas y
victorias.
Después de mi secuestro en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, regreso a nuestro país; no vencido sino con la frente en alto y muy
orgulloso de pertenecer al Ejército del Pueblo, las invencibles FARC.
Se equivocan aquellos que creen que con los halagos de mucho dinero y nueva identidad personal y familiar, para darlo como salario de la
traición, van a conseguir quebrantar la voluntad de lucha de los revolucionarios. Para ellos todo nuestro desprecio y repugnancia.
Ahora tratan de chantajearnos con la extradición. Esos traidores arrodillados frente al gringo, desconocen que Antonio Nariño en su época fue
extraditado a la metrópoli y que años más tarde Bolívar y sus Ejército de guerrilleros hicieron añicos el imperio español en esta parte del
mundo.
Ni Bush, ni Uribe, con sus regímenes fascistas, con sus noches de terror, podrán detener las ansias de libertad que vibran en los corazones de
Colombia y América toda.
Aquí estamos con Simón y ese abrazo que nos dimos en la cárcel de Combita lo alargamos con nuestro brazo guerrillero, a todos ustedes,
verdaderos gestores de la nueva Colombia.
¡Contra la oligarquía por el pueblo, contra el imperialismo por la Patria!
Bolivarianamente,
Ricardo
Diciembre 19 de 2004
Camarada Raúl: Como siempre va mi fraterno saludo revolucionario extensivo a toda la guerrillerada, hombres y mujeres, que lo da todo por
ver una Colombia digna y soberana. Va saludo especial para el camarada Manuel y el resto de integrantes del Secretariado y los integrantes
del Estado Mayor.
Fui secuestrado en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en la cafetería Razzeti, en la parada del metro de Bellas Artes, a
las 16:00 horas de ese país; mientras conversaba con el periodista Omar Rodríguez. El secuestro lo realizó un comando de colombianos, con
apoyo de venezolanos y desde luego los gringos. Se produjo el día 13 de diciembre.
Los colombianos, al parecer de la Dijin, se hicieron pasar por Disip venezolana. Fueron tres carros. En el que suben inicialmente es un
montero de color azul. Al estar en su interior soy esposado y me cubren el rostro con una chaqueta. Me hacen inclinar el cuerpo contra el piso.
El conductor y tres de los ocupantes era paisas con acento bien marcado. Al personal de los otros tres vehículos no los pude ver. Se escuchaba
la coordinación por celular.
Como a las 19 horas en un lugar oscuro por la ruta que viene de Caracas hacia El Táchira me cambian de vehículo. Ahí me meten, esposado,
en el maletero del nuevo vehículo y continúa el viaje. En varios lugares pararon haciendo tiempo, seguramente mientras había cambio de
guardia en las alcabalas. Supe que estaba en Colombia, ciudad de Cúcuta, el día 14 de diciembre de 2004.
Al momento de mi secuestro no tenía ningún documento de identidad, como aún no lo tengo conmigo.
Al comienzo trataron de hacerse pasar por paramilitares. De Caracas al Táchira hay más de diez retenes de la Guardia Nacional. En ningún
puesto el carro fue requisado. En Cúcuta comprobaron mis datos, aparecieron varios agentes de la Dijin a meter miedo y a hablar de las
órdenes de captura que tenían contra mi persona y a preguntar por Esperanza, Lucas, Olga, Juan Antonio, el cura, Mauricio y los
comandantes de las FARC.
Un agente que se presentó como Mauricio me propuso identidad para mi y para mi familia, ubicación en el exterior y los millones que
quisiera para que entregara al camarada Raúl. Allí me tocó pararlo duro y enseñarle que propuestas ruines no van con un revolucionario. Que
ni la extradición ni largas sentencias nos van a atemorizar.
De Cúcuta soy trasladado a Bogotá, supuestamente para la Fiscalía. No es así. La avioneta de la Policía Nacional aterriza en un anexo del
aeropuerto El Dorado. Me recibe personal de la Dijin y un civil que dice ser enviado del Gobierno de la Presidencia. Me llevan al comando de
la Policía que queda por la Avenida El Dorado (lugar donde más tarde aparezco en TV). El tal Juan Carlos, luego de preguntar por el trato
recibido y hablar generalidades vuelve al tema de entregar a Reyes con todas las arandelas de la “gran vida” en Estados Unidos junto con
todos los familiares que quisiera. Se llevó su empabonada. No tienen pudor. Creo que lo puse en el sitio que merecía.
Hubo correría de agentes que conversaban conmigo. Todo lo estaban filmando. Del comando de Policía me trasladan a la Dijin, Caracas con
segunda sur, de allí me sacaron sin decirme para donde me llevaban. Me llevan al edificio donde atiende el comandante de la Policía
Nacional, general Castro. Me llevan a la oficina donde se reúne, según Castro, el cuerpo de generales. Al estar allí aparece el general Castro,
un coronel de apellido Chávez y un civil que es asesor de la Policía.
El general se aparece de forma jovial, diciendo que quería conocerme, que dónde había nacido. Al mencionar a Frontino se puso a hablar del
exgobernador Gaviria en conmovedor monólogo, para terminar diciendo: “Rodrigo, tenemos que parar esta guerra. Ustedes están aislados.
Hay zonas del país, como Miraflores y otras, que perdieron para siempre; no es justo que ustedes me sigan matando a mis hombres. Me
duelen los policías que mueren y los que están en su poder; hay afán de lucro en las FARC, existe allí una oligarquía. Están metidos en la
droga, han caído en el terrorismo... Acacio es un hombre malo y el mono un sanguinario y charlatán, don Manuel no maneja nada, hay
división en las FARC, etcétera.
A todo esto se le dio contundente respuesta. Dio la oportunidad de decirle en su propia cara que esa era la guerra virtual; que el Plan
Colombia y el patriotas ya había tocado techo y que su fracaso ya era reconocido en pasillos de Bogotá y en el exterior. De Manuel le dije que
no solamente es el comandante en Jefe, real, sino que es una inteligencia y líder nato, estratega militar brillante, reconocido por Dieterich al
lado de Fidel, sino que es un estadista, que ha diseñado la nueva Colombia; y de Jorge, político y militar excepcional. A lo que acotó que era la
primera persona que daba esas referencias personales del mono, porque muchos desertores y capturados lo pintaban como un charlatán con
el que no se podía ni hablar. Que tendría eso en cuenta. Preguntó cómo me vinculé. Le di la historia de la U.P. Reconoció el error de no haber
permitido el desarrollo de la Unión Patriótica pero que ahora estaba el Polo y otros sectores. Le demostré que ni con Lulas, Navarros o

Luchos, habrían cambios de fondo y por qué nos temen los gringos. La reunión duró aproximadamente tres horas. Fue como de tanteo. Me
preguntó por mi importancia en las FARC. Hasta dónde sería el golpe. Qué pasaría si se extradita a Simón. Los recursos que yo manejaba El
trabajo internacional de hablar mal del país; por la presunta muerte del coronel Mendieta, por las enfermedades de Manuel y Raúl, por Ingrid
y por los tres gringos que al parecer era lo que le preocupaba. Si estaban vivos, si era posible reunirnos con representantes de Estados Unidos
si Simón o yo podríamos ser personas adecuadas para un posible acercamiento que vaya más allá del intercambio etcétera.
Le dije que ni Simón ni mi persona estábamos mandatados, hasta donde conozco, para estas actividades. Que eso es resorte del Secretariado.
Que de todas maneras las FARC no habían cerrado ninguna puerta y que la terquedad de Uribe y su guerrerismo no le habían permitido
sopesar la señal enviada por las FARC al proponer a Pradera y Florida como zonas despejadas. ¿Qué pasaría general si Uribe hubiera dicho
no despejo Pradera y Florida pero lo hago con Frontino y Dabeiba? Le pregunté: ¿Los generales de la República acompañarían a Uribe en un
proceso de paz? Por lo que él representa y su ascendencia sí, me respondió.
Le ratifiqué que las FARC llevan cuarenta años buscando la paz. Que fuera de la situación personal por la que pasaba haría lo que dispusiera
la organización sobre el tema. Que la extradición ahora de Simón y posterior mía no nos atortolaba y no aceptábamos utilización reeleccionista
por Uribe sobre canje o diálogos. Esto es lo más sobresaliente. Es de anotar que mencionaron propiedades a mi nombre y de mis familiares y
mucho dinero recibido de las FARC para inversiones. “A usted le tienen mucha confianza en las FARC”, me dijo.
Al día siguiente de esta conversación estando en el calabozo de la Dijin me sacaron a las oficinas del segundo piso de esas edificaciones. Allí
estaba un hombre de civil que se me presentó como el capitán Alejandro: “Estamos preocupados por su seguridad: Las FARC tratarán de
recuperarlo, como sabemos lo intentan con Trinidad”. Todo eso para después de larga conversación plantear que Uribe estaba interesado en
tener un conducto discreto y seguro con las FARC no solo para el canje sino para avanzar más allá. Que se había penado en Alvaro Leyva,
José Noé Ríos o Simón Trinidad, etcétera, que qué opinaba yo. Respondí ¿Es una propuesta oficial del señor Uribe o son buenos oficios suyos?
Son buenos oficios autorizados por el señor Presidente. ¿Le puedo comunicar esto al Secretariado? Sí, hágalo con toda discreción.
Al día siguiente me remiten a Combita y me alojan en el mismo patio donde está Simón. Primero por la rejilla de la celda nos saludamos. Un
poco después abrieron la puerta y nos pudimos confundir en fuerte abrazo de camaradas. “Ni modo de decirme que bienvenido, le dije, y
simultáneamente estallamos en risas. Aquí les participamos a ustedes ja... ja... ja...
El 18 en la noche se anuncia la extradición de Simón si antes del 30 las FARC no suelta a los prisioneros. Vuelve el chantaje. ¿Será que ante las
declaraciones de Samper, Uribe olfateó algo y quiere adelantarse? Lo cierto es que mi extradición está caminando. Quieren presionar a las
FARC por el camino equivocado.
Con simón hemos estado intercambiando opiniones. A cualquier dirigente que se capture y se le acuse de pertenecer al Estado Mayor Central
va para gringolandia. Solo he aceptado ser integrante de la Comisión Internacional y les he agregado que ser del Estado Mayor es un honor
que cuesta.
Los camaradas del Partido han estado muy atentos a mi situación. La familia que vive en Colombia me rodea y se han movilizado desde otras
partes del país a brindar apoyo. Las “chinitas” y la mamá me dicen que están bien y la familia grande, las FARC, se y lo siento están con
nosotros y nosotros, Simón y yo estamos con ustedes. Por el momento es todo y perdone la poquedad como dicen los paramunos
Estamos bien y p’adelante. Ricardo.
P.D. Camarada recuerde que soy ciudadanos venezolano con todas las de la ley. Esto por si hay que cobrar cuentas políticas. Va a aplicar
extinción de dominio a lo.... mío y de familia, según dicen.
I.994
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 22
diciembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica 2004
Granda Restrepo]
1. Se necesitaba la comunicación directa con ustedes, nos permite intercambios de utilidad en estos momentos, en el objetivo de coordinar la
ayuda al camarada y la búsqueda de opciones a fin de evitar más golpes y salvar algunos bienes.
2. Constituye necesidad prioritaria ubicar las autoridades venezolanas comprometidas en la captura de Ricardo. En ese sentido investigar, si
es que el gobierno de ese país cambió su política frente a las FARC, o si realmente se trata de una acción de la corrupción a favor de los
detractores de Chávez. Nos resulta inexplicable la entrada y salida de los agentes a Caracas sin la complicidad de alguien de sus iguales.
Máxime cuando, Ricardo estaba allá en comunicación permanente con altos funcionarios de este gobierno.
3. Favor ilustrarme, si los bienes de Venezuela están con documentos de allí, o figuran a otra persona y lo mismo los de otras partes. Estamos
ante el riesgo de perder todo cuanto aparezca a su nombre o de sus familiares, pueden confiscar.
No tengo claro con qué documentos capturaron a Ricardo, espero me informen.
4. Está bien que hayan enviado los 5 mil dólares a Perales con la finalidad de atender parte de la defensa del camarada. En adelante el
secretariado directamente se entiende con los abogados y cuanto sea necesario para Ricardo.
5. Favor indicarme, la cantidad de dinero en su poder, del administrado por el camarada Ricardo.
Si Amparo está sin presupuesto, puede disponer del mismo fondo y posteriormente hacemos cuentas.
6. Muy bien por lo que están haciendo en recopilar información, guardar bien las cosas y hacer limpieza. Saludos a Tino con mis
agradecimientos sinceros por su solidaridad con ustedes. Oscar Figueres es otro compañero en quien se pueden apoyar en la búsqueda de
información y asesoría jurídica en procura de establecer responsables y poner a salvo los bienes de allá.
7. En cuanto al viaje para donde Iván, ustedes analicen bien porque pueden tener abierta esa opción si la consideran conveniente, caso
contrario mantenerse acompañadas y que las autoridades venezolanas amigas paren a los del seguimiento porque ustedes son legales allá y
no son guerrilleras. Utilicen estos elementos en defensa de su permanencia allí. Obviamente si, en Venezuela nos cierran las puertas a los de
las FARC, salgan como volador sin palo para donde Iván y si logran llegar aquí, ésta también en su casa.
I.995
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 22
diciembre RECIBIDOS11
Silva]
Marín Marín]
2004
6. Ya estamos buscando con los venezolanos información sobre los responsables de la captura de Simón y la nueva situación vivida allá. Con
base en la información de Ricardo, instruimos a los de Venezuela regresar donde Iván y los demás continuar las tareas en forma clandestina.
7. Estamos buscando formas de salvar algo de los bienes a nombre de Ricardo, todo figuraba con sus documentos propios porque
aparentemente parecía ser el menos quemado y por lo visto está plenamente identificado.

I.996

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 22
diciembre SARA-RECIBIDOS1
Silva]
Villota]
2004
7. Como sabrá, Ricardo fue capturado en el centro de Caracas por cinco agentes que se presentaron como integrantes de la Disid venezolana,
lo echaron en el baúl de uno de los cuatro carros y luego de 14 horas de recorrido llegaron a Cúcuta. Estamos averiguando si hubo
complicidad de las autoridades de Venezuela porque Ricardo estaba allá con el conocimiento de altos funcionarios de ese gobierno. Sin
desconocer la corrupción tan grande en distintos niveles gubernamentales venezolanos. Además al momento de la captura poseía,
documentación de allá.
I.997
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Sin firma [probablemente Luciano Marín 23
diciembre RECIBIDOS27
Silva]
Arango]
2004
1. Al final anexo proyecto de comunicado sobre la captura de Ricardo, con el deseo de recibir su contribución en las precisiones y
puntualizaciones de rigor antes de someterlo a consideración de los demás camaradas de nuestro organismo.
2. Tengo comunicación directa con Amparo y Camila. Ellas están apoyadas de la ayuda solidaria de Tino, expresan gratitud con el hombre.
Les orienté contribuir en buscar información sobre las personas o autoridades comprometidas con la captura de Ricardo. Limpiar de
documentos y otros elementos comprometedores su vivienda y hacer lo que de ellas dependa para salvar algunos bienes a nombre del Gallo.
Al hermano del Gallo se le enviaron 5 mil dólares para atender las primeras necesidades del camarada, les hice saber que la atención de
Ricardo con abogados y demás necesidades quedan a cargo del secretariado. Como ellas tienen nacionalidad venezolana y no son guerrilleras,
les sugerí apoyas de Tino y Figueres persistir por continuar viviendo allí con todas las medidas de seguridad y siempre acompañadas de
personas recomendadas por Tino. Amparo y Camila me dicen que, Usted gentilmente las invita a su casa, pero ellas tienen vigilancia y cosas
por ordenar y guardar. Les dije que mantenga la opción de partir como volador sin palo hacia allá o de venirse a donde mí, según sean las
exigencias de seguridad.
Estoy tratando de encontrar formas de salvar algunos bienes a nombre de Ricardo o sus familiares porque indudablemente los confiscan y nos
roban.
Conviene efectuar su conversación con Amín con el fin de auscultar sobre los posibles responsables en la captura de Ricardo, buscar ayuda
para su defensa y para continuar el trabajo con claros compromisos del gobierno en la seguridad de nuestra gente en su país.
Es todo por ahora. Va mi abrazo, Raúl
Proyecto
1. Ricardo en Venezuela como Simón en Ecuador, fueron raptados e inmediatamente deportados a nuestra Patria, por los servicios de
inteligencia colombiana, en repudiables acciones conjuntas apoyadas de los sectores corruptos de la policía de estos países. […]
I.998
Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
diciembre ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
2004
1 Me identifico plenamente con el proyecto de comunicado sobre Ricardo.
2 Para rematar, el gobierno de Chávez repatrío a miembros de la DIJIN posibles participantes en el hecho que estaban capturados.
3 Amín dice que viene a explicar la situación una vez Chávez regrese de la China. Tiene autorización del gobierno para ello.

I.999

Alias
Camila
[Mónica
Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24
diciembre TANIA-ENVIADOS2
Restrepo]
Silva]
2004
A continuación trascribo las notas que le hizo llegar el periodista Omar a Tino. Según el periodista, la primera (NOTA #1) le fue enviada por el
camarada Raúl, para que así pudiera establecer contacto con R y deja entrever que Tino esta en contacto permanente con los de la empresa.
Tino desea saber si esta comunicación es verdadera, si fue enviada por el Camarada Raúl. Quiere cerciorarse. En la nota #2 el periodista
presenta los hechos, su supuesta participación y su apreciación, un resumen que también le entregó a Tino.
NOTA # 1
Noviembre 18 de 2004.
Estimado Omar, al volver a saber de su vida, lo saludo deseándole lo mejor. Yo tenía entendido que usted estaba ocupado con los de bien
“arriba”, aquí mismo en nuestra bella patria. Es cierto de vez en cuando se presentan algunas dificultades en las comunicaciones,
solucionables todas con relativa prontitud. Lamentablemente su nota vino sin fecha.
Por vía de nuestro común amigo MKR (según explica el periodista ud. Y él habían quedado de llamar así a Tino), es fácil conseguir al hombre
de la R. si pasa por esos lados, me interesa conocer por ese medio, su comunicación o preocupación. Por favor darle fuerte abrazo de saludos
al hombre MKR.
Espero saber la vida de los amigos que lo acompañaron la vez pasada, si tiene condiciones favor darle mis saludos fraternales.
De nosotros aquí, le cuento que estamos bien de salud y con mucho entusiasmo seguimos adelante con la inmensa responsabilidad a nuestro
cargo.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl.
NOTA # 2
Caracas 16 de diciembre de 2004 (noche)
Estimado…
(Continuación)
Ante la situación y con consumo de tiempo, lo correcto sería comenzar al punto, de una.
Sin embargo, con tu excusa, vuelvo sobre el primer renglón del adelanto que hice ayer: “un coágulo comenzó a atravesar mi garganta”, un
“algo fatal en el destino” y también el “compungido”, que te escribí, y que ahora preciso, amplío y corrijo: compungido espero encontrar en
esta ocasión, cabida al sentimiento “en tu moldeada dureza labrada para el triunfo” la de un hombre de guerra que en apariencia no debe dar
lugar al dolor y a la tristeza.
[…]
Es de precisar Camarada Raúl que este periodista se ha comportado de forma muy extraña después de los hechos, llama varias veces a Tino, e
incluso lo llamó una mañana y le puso una cita en el mismo lugar dónde habían ocurrido los hechos, no obstante Tino, maliciando algo, le dijo
que lo atendería en su oficina. En todo caso las llamadas siguen, y en la última reunión el periodista le manifestó que quería viajar a Colombia,
le describió a Tino la forma en que lo haría y le pidió consejos acerca de si debía hacerlo o no.
Otra cosa es que le había propuesto a Tino que le hiciera efectivo un Bono de Deuda Pública valorado en 25 mil dólares. Por supuesto el Tino
se negó, aunque creo entender que esto fue ante de los hechos, precisaré esta información.
Le dejo esto para su valoración.
Reciba cordial saludo extensivo a quienes lo acompañan y trabajan a su lado.
Kmy
I.1000 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
24
diciembre ENVIDOS AL SECRE
Sáenz Vargas]
2004
2. Cuando el periodista Omar Roberto Rodriguez (exprt) estuvo en San Vicente, algunos de sus colegas manifestaron desconfianza hacia él.
3. Una de las lecturas del secuestro de Ricardo en Caracas, es que la guerra contra Chávez se mantiene frontal e incesante y que allá tenemos
enemigos muy poderosos en el aparato del Estado.
I.1001 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
24
diciembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2004
1. Hoy ya está funcionando nuevamente la otra vía de comunicaciones, mi deseo es que usted de todas maneras perfeccione lo que sea
necesario a fin de garantizar buena y fluida comunicación radial de tal manera que no vayamos a quedar incomunicados con el mundo por
cualquier inconveniente con por el otro lado. Gloria le puede ayudar con ideas y experiencia para tener todo al día, fuera de su conocida
buena voluntad e iniciativa.
I.1002 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 24
diciembre SARA-RECIBIDOS1
Silva]
Villota]
2004
3. Sobre la captura de Ricardo nada volvieron a comentar los medios, ya tengo comunicación directa con la esposa y Camila, quienes están
bien de salud y de ánimo aunque naturalmente dolidas por lo ocurrido a esposo y padre.
I.1003 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 25
diciembre RECIBIDOS11
Silva]
Marín Marín]
2004
2. Tengo comunicación directa con Amparo y Camila. Ellas siguen en Caracas donde el amigo Tino, quien les presta solidaridad. Las dos
tienen documentos de residencia en Venezuela, buscamos la forma de que continúen allá avaladas por el gobierno, sin que por esto bajen la
guardia. Están consiguiendo información sobres los responsables de la captura de Ricardo, guardando archivos y poniendo a salvo algunos
bienes. Otra hija de Ricardo, casada con ecuatoriano vive en este país. El riesgo serio es con los bienes que figuran a nombre de Ricardo en
Ecuador, Salvador y Panamá. Estamos indagando con ellas, con cuales documentos fue capturado y con qué documentos figuran los bienes
porque los nombres propios están identificados por la inteligencia. Existen otras propiedades a nombre de uno de sus hermanos, que también
tienen riesgos.
I.1004 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
25
diciembre ENVIADOS AL SECRE
Silva]
2004
Ya orientamos a los camaradas de la comisión que están Venezuela en irse para donde Iván. Amín está autorizado por el gobierno de Chávez
para ir a explicarle a Iván lo sucedido con el camarada Ricardo, una vez el presidente regrese de la China.

I.1005

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
25
diciembre MAURICIO-RECIBIDOS
Silva]
2004
4. Amín, está autorizado por el gobierno para ir donde Iván a dar explicaciones sobre la captura de Ricardo. Cualquiera sea la explicación nos
causaron grave daño y lo complicado ahora es sacarlo de la cárcel. Pero es bueno al menos recibir ese gesto de estos amigos. También estamos
buscando la permanencia de Amparo y Camila en Venezuela, ellas están con documentación legal de este país y son civiles. Claro está que,
esto implica no bajar la guardia con ellas, como permanecer acompañadas y muy vigilantes.
5. Como sabe Tania, apenas había llegado a instalarse allí cuando vino trágica detención de Ricardo. Ahora necesita un dinero comprar
elementos de trabajo, pagar Internet y sus sostenimiento, pero no tengo vía para enviarle algo. De todas manes le pedí hacer cotización a ver si
le mandamos de allá o de otro lado.
I.1006 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
27
diciembre ENVIDOS AL SECRE1
Arango]
2004
Estuve hablando con “Tino”, nuestro amigo de Caracas, sobre diversos temas (Caso Ricardo. Resultados de su gira (la de Tino) por la China.
Los proyectos financieros cuadrados con Ricardo, un empresario Belga, Ramiro Salvadoreño y Tino).
[…]
1- Sobre Ricardo: Gran indignación en muchos sectores venezolanos. También de revolucionarios y organizaciones del continente.
Antecedentes a tener en cuenta: En reunión de gobernadores, Alcaldes, Ministros y funcionarios de rango medio (unas mil personas en total),
Chávez expresó que en adelante quien sostuviera relaciones con las FARC tendría que dejar el cargo y muy posiblemente afrontar sanciones
penales. Dijo también que las FARC no tenían control sobre su gente. “No voy a perdonar lo de Apure”. Todo indica que la actitud de los
organizadores del congreso bolivariano de los pueblos, no solamente hacia FARC y CCB, sino a hacia Colombia en general, tiene origen en
una directriz presidencial. Es que casi no se permite hablar de la situación colombiana y muchos de los delegados protestaron enérgicamente
por esa actitud discriminatoria. Frente al caso Ricardo, silencio total. Amín Disip, el compañero del cojo, dice que tiene autorización para venir
a explicar tan pronto regrese Chávez de China. Datos adicionales sobre la captura: El periodista de la cita (Omar Rodríguez, colombiano)
llevaba varios días insistiendo en la entrevista con Ricardo. Este le dijo que iría a la una. Como Ricardo no llegó a la una, a la una y media
llamó para decir que le dijeran a Ricardo que él iba a esperar en el sitio hasta que llegara. Es extraño que diga que no vio nada, cuando en el
local hay visibilidad hasta el otro lado de la calle. Tino le dijo que no se preocupara, que Ricardo no estaba muerto y que seguramente iría a
explicar qué fue lo que sucedió realmente. Respondió que eso no iba a ser posible porque Ricardo iba a ser recluido en una cárcel de máxima
seguridad. Que estaba preocupado de que pensáramos que él tuvo que ver en lo sucedido. El tipo está raro y ha dado explicaciones no
solicitadas. Tino se enteró que la cafetería ya estaba ocupada por los agentes que lo capturaron. Parece que los meseros testimonian que todo
sucedió dentro del establecimiento. Como responsable se está señalando a Alberto Morales, jefe de la PTJ, un corrupto, antichavista del
“copei” que participó en el golpe y sin embargo es mantenido en el cargo.
Por aquí ya llegaron sin novedad Lucas Iguarán, Alicia y el hijo. Tino ayudó a recuperar las cosas de Ricardo y ubicó a Amparo en un nuevo
apartamento, donde actualmente se encuentra.
2- Al interior de la revolución bolivariana crece el descontento. Se habla de una “derecha bolivariana” que se está fortaleciendo en el gobierno.
Hay mucha corrupción y Chávez fresco. Diosdado Cabello se ha enriquecido. Ha aceptado invitaciones del gobierno de Estados Unidos a
visitar el país. Los gringos lo van apoyan para que desarrolle un programa social parecido a “Barrio Adentro”. En los primeros días de enero
va a salir un manifiesto de mucha gente venezolana expresando su preocupación por el rumbo que está tomando la revolución.
3- En su viaje a la China Tino visitó la fábrica de misiles antiaéreos y la “Norinco. Trajo los catálogos de ofertas (fusiles AK, ametralladoras
livianas, punto 50 y antiaéreas. También RPG7. Comunicaciones. Trajo un material, una especie de impermeable que evita la detección
satelital de instalaciones, vehículos y personas. De este material ofrecen mil tiendas de campaña. Sobre el particular pienso detallar más
adelante.
[…]
Camaradas Manuel, Jorge y Raúl. Cordial saludo.
1. Estuve hablando con Tino la posibilidad de cambiar dólares por “euros” que es la moneda fuerte ahora, o por oro. Me respondió que podría
ayudar. Dice que puede cambiar dólares de 20 por Bolívares (el dólar está a 2.420 bolívares. No perderíamos con relación al peso. Por el
contrario nos libraríamos de la caída del dólar frente al peso. A continuación él cambia los bolívares por euros. Los euros están a más de 3.000
Bolívares y la tendencia es a seguir creciendo. Dice que va a explorar lo del oro y que lo ve posible. La esposa trabaja en el banco central.
2- Con relación a las armas chinas: Él aspiraba que al amigo de una empresa China le asignaran en Venezuela la explotación de un pozo
petrolero “marginal”. Que si Tino lograba que le adjudicaran el contrato no teníamos que adelantar dinero a la fábrica China. Tino colocó los
papeles en el ministerio del ramo, pero la verdad es que el contrato no ha salido. Lo que se sabe es que muchos de estos pozos se los asignaron
a la Chevron y a la Exxon. En estas condiciones tendríamos que colocar previamente un dinero en una cuenta internacional. Por acá ya
habíamos resuelto lo del puerto y bodega a través del amigo (Cole) que nos ha vendido la munición. Le decimos amigo, porque así lo
sentimos luego de hablar con él en el campamento y por su actitud hacia nosotros. El hombre tiene la infraestructura para trasladar
contenedores desde el puerto hasta el Perijá. Yo le había planteado porcentajes razonables y está de acuerdo. El hermano de él fue capturado
en Estados Unidos y condenado por tráfico de munición. 3- El Cole se compromete a ir con el Brillante a Arauca (por Venezuela) a recoger
dólares de 20, como pago por venta de munición y algunas armas que eventualmente ofrece. Antes de febrero tiene el compromiso de traernos
21 fusiles AK “binladen” y una punto 50.
4- Con relación al agente de la empresa China, la propuesta de Tino es la siguiente: Cotizar una cantidad menor (por cuanto hay que pagar
para recibir) y ensayar. El chino es un empresario muy conocido en Venezuela. Sabe que nosotros no aflojamos plata adelantada. En los
catálogos vi fusiles AK plegables, fusiles ametralladores, ametralladoras “rusas” calibre 7,62, punto cincuenta, ametralladoras antiaéreas, los
misiles (Alcance de 4.000 metros), aparatos de comunicación (para lo cual ofrecen instrucción) e infinidad de máquinas pesadas. Ustedes dirán
si arriesgamos unos poquitos de los de 20, o esperamos que alguno de los negocios del Tino arrojen resultados para encargar algo. Me habló el
Tino de los notables avances y progresos sociales de la China. Autopistas y aeropuertos que superan a los mejores de Europa y Estados
Unidos. Dice que no vio pobreza. Que parece que las grandes ganancias empresariales, en un gran porcentaje, se destinan a inversión social y
a elevar el nivel de vida de los chinos. Bueno, todo esto parece un cuento chino, el tipo viene descretado.
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Estimado Camarada Raúl. Reciba cordial saludo.
Le comento el fin de semana no hubo Internet y el domingo tuvimos un problema de energía, por este motivo no me escucharon en el radio.
Por acá todo sigue normal, lo del teléfono no se ha podido hacer por las festividades, hoy no pude ir y el Internet cuesta 150 mil bolívares
mensual.
No tengo plata para el trabajo, ni para la comida. Lo que cambie cuando llegue y lo que me dio el camarada Ricardo ya se acabo.
Mientras que me llega algo le voy a decir a Francisca que me preste.
Va mi abrazo grande y saludos para todos, Tania G.
I.1008 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
diciembre TANIA-ENVIADOS2
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2004
Granda Restrepo]
• Por acá estamos tratando de resolver lo que mas se pueda de los asuntos pendientes y un poco preocupadas ya que en general no sabemos
certeramente de donde vino el golpe. Hay todo un cruce de informaciones y no sabemos de donde vienen las maniobras de desinformación.
Cuando llamamos al árabe en la madrugada del 14 de dic. (4am), dijo estar confundido y no entender con quién hablaba, teníamos una
forma de identificarnos y se hizo el loco y dijo que nos devolvería la llamada. Al rato nos llamó y dijo que se comunicaría después. A eso de
las 9 am. Nos llamó y le solicitamos su apoyo para movernos del lugar donde estábamos ya que detectamos desde tempranas horas
vigilancia en la esquina del apartamento. Él dijo que haría lo posible y que pasaría a chequear las esquinas, nos solicitó la dirección.
Nuevamente nos llama para decir que se le dificultaba conseguir un carro y que no nos moviéramos de allí, que él nos llamaría hacia la
noche o al día siguiente. De allí no se vuelve a reportar hasta el miércoles en la mañana, para simplemente decir que él no podía hacer nada
sobre el caso de R, que debíamos comunicarnos con Cheo, que trabaja directamente con Julio Montes. No obstante comparando los
acontecimientos hay que establecer que el martes 14 , a las 6 de la tarde se reciben las primeras señales de que Ricardo esta vivo, bien y
supuestamente en una dependencia de la PTJ, extrañamente esta información viene del árabe, a través del que canta los tangos y este se la
hace llegar a Tino. En ningún momento el árabe nos llama a darnos esa información. Y según el relato que se tiene del Camarada R, para
esa hora él ya se encontraba fuera de territorio venezolano….Con qué sentido se suelta el rumor de que aún estaba acá? Hace como tres días
se reportó nuevamente el árabe y dijo que quería vernos para que le diéramos todos los datos del caso “dizque” para ayudarnos, nosotras le
llevamos la corriente, le dijimos que después y ya no hemos tenido más contacto, pues desconectamos el teléfono por motivos de
seguridad. De acá se sabe que Chávez había tenido una reunión con Gobernadores y Alcaldes y había hablado de aplicar la mano dura
contra la empresa, después de los hechos en la frontera. Ese lunes y martes Chávez estaba en Cuba y el miércoles se daba la reunión
binacional de los Ministros de defensa…O. Figueras dice que la entrega de R, pudo responder a esa posición asumida por Chávez para
conciliar con los militares que estaban muy heridos con lo del episodio fronterizo. Hay otra versión: que hubo corrupción y que el
directamente responsable fue un tal ALBERTO MORALES, que maneja la Brigada de Extorsión y secuestro de la PTJ, que éste por plata se
metió en el asunto. La abogada dice que la llamó el Jefe del DIM, Carvajal, el 20 para hablar del caso R y que le había dicho que Chávez
estaba muy enojado y que quería un informe completo de la situación. Que recopiláramos todo los datos y se los pasáramos….Que si
necesitábamos alguna ayuda que él se ponía a disposición. Nosotras dijimos aún no saber nada. Supuestamente Carvajal le habló a la
Abogada de un ALEJANDRO MORALES, que trabaja en el Táchira con la PTJ y que fue éste el que se trasladó hasta Caracas para hacer el
operativo. Por otro lado afirma que Carvajal le dijo que los militares agarrados en Maracay el 9 de diciembre estaban detrás de
“Grannobles” que si ese nombre nos decía algo…Como ya sabrán esos militares fueron puestos en libertad y pasaron por instancias del
DIM.
• En cuanto a la documentación de Ricardo en el momento de su captura presumimos que portaba su cédula de nacionalizado venezolano,
pues él decía que esa era su documentación acá. También debía tener un pase de conducción, su permiso médico, todo de acá. El 20 llegó
Tarek de Cuba, que es uno de los directores de la ONIDEX, donde se saca la documentación y que estuvo ayudando a hacer todo los
trámites de varios camaradas. Él una vez llaga a Caracas se dirige a hablar directamente con Tino sobre el caso de R. Plantea que está muy
enojado y que le solicitará una Reunión a Chávez para informarle que R estaba nacionalizado y ver cómo se podía utilizar eso. Quedan en
volverse a hablar después de que se de esta reunión. Pasan 2 días y vuelven a hablar. Lo que manifiesta Tarek es que esos documentos no se
pueden emplear para nada porque no tienen respaldos válidos dentro del archivo. Que quien le ayudó (que no fue Tarek) a hacer los
trámites no hizo un registro exhaustivo de todo lo que se necesitaba y que por ello se puede afirmar que son falsos. Tarek allí no se
compromete a ayudar. Lo que queda claro es que si se suelta esa noticia el gobierno saldrá a decir que son documentos falsificados y todo lo
que de eso se pueda desprender. Incluso que podría enrollar la vaina y salir perjudicados él y Tino, y que pueden ser destituidos de sus
cargos. Que lo mejor que podemos hacer es esconder bien esos documentos. En todo caso nosotras tenemos una fotocopia de esa cédula y el
pasaporte.
•
En cuanto a lo de los bienes, la situación es la siguiente: en Ecuador La casa del sordo está a nombre de R. Y no se han podido hacer los
trámites ya que la persona encargada estaba de viaje y ahora dice no se hará cargo de hacerlos. La casa de El Labrador está a nombre de
R y Amp. Donde estuvo la del Volka está a nombre del amigo que nos colabora en el Ecuador. Las escrituras quedaron por el lado de la
chinita. La chinita estuvo hablando con Manuel Salgado, que es abogado y dice que se puso a la orden para ayudar allí con buen ánimo y
disposición. Dijo además que en todo caso él viajaría a donde el sordo para ver qué averigua. Así que necesitamos saber si usted. lo
analiza conveniente y nos autoriza que sea él el que se encargue de eso. También hay un vehículo que no sabemos si ya fue vendido que
se había dejado a cargo de los chinos, la corbata manejará esa información. R manejaba una cuenta del Banco Pichincha, pero creemos
que estaba en lo mínimo. Igualmente la hija mayor tiene una allá que debe tener alrededor de 500 dólares. De Venezuela hay una finca a
nombre de una sobrina de él. Ella es nacionalizada acá y se hizo con esos papeles. Hay una camioneta a nombre de R. y recientemente se
firmaron unos documentos de una casa a nombre de Amp y de una casa y un fiat a nombre de un sobrino de ella, cuyos tramites se
estaban realizando, no obstante no tenemos aun en nuestro poder el de la casa y estamos buscando al del negocio que por las fiestas esta
perdido, para que nos aclare este detalle, pues R estaba en esas cuando sucedieron los hechos. Afortunadamente R. había dejado un
poder a nombre de Amp. Que la autoriza legalmente a hacer cualquier trámite, así que esperaremos lo que diga el abogado.
• Atendiendo su petición convocamos el viernes a Oscar F. a una reunión para pedirle apoyo y orientación con un abogado. Dijo estar
dispuesto y allí mismo llamó a un abogado y lo citó para una reunión el domingo, pero esta solo se pudo dar el lunes 27 de dic. Le
planteamos la situación y pidió revisar los documentos. Hoy (28) a primera hora le entregamos copia de todos, menos del que esta
pendiente. Prometió estudiar la situación y dar un informe a más tardar el jueves 30 dic. La cosa es que si el abogado propone pasárselos a
terceros a quién confiamos esas propiedades? (esto para hablar de unas ventas ficticias y salvarlas por si acaso.) Esperamos orientaciones al

respecto. Sobre la camioneta dijo que había que venderla cuanto antes, pues es la que más peligra y que esto lo tiene que hacer Amp.
Personalmente, lo malo es que se está reparándose en un taller y supuestamente la entregan para este fin de semana.

•

En Colombia No hay nada de la empresa, pero tenemos nuestro apartamento que esta a nombre de INGRANRES y la participación de
Amp. En una escritura familiar.
• En cuanto al dinero hay un paquete encaletado, no se su monto, estamos buscando la forma de ir a la finca de la sobrina para sacarlo, pero
no queremos llevar cola, desde que sucedieron las cosas no he podido ir por allá. Considera ud. que sería conveniente buscar la forma de
llegar allá con Tino para que él presencie la sacada del paquete y tengamos conocimiento de lo que hay. Ud. me dice. Tan pronto como este
en nuestro poder a quién se lo entregamos?, no es bueno que lo llevemos con nosotras. Donde Kam habían 6 mil, de los cuales enviamos los
5 y quedamos con mil, de éstos haremos las cuentas pues habían quedado pendientes algunas deudas y estamos escasas de presupuesto.
Tino habló de abrir una cuenta para que los camaradas apoyen con algo y de allí también enviar apoyo a R. Entendido que de ahora en
adelante serán ustedes los que se encargan de las finanzas con los abogados.
• En cuanto al viaje para donde Iván, lo estamos analizando, queremos finiquitar lo que mas se pueda de las cosas pendientes y no queremos
apresurarnos por lo del seguimiento que hay sobre nosotras. En todo caso Tino viajó hacia allá y llegó hoy, veremos qué trae de nuevas,
después de eso evaluaremos.
• No le habíamos escrito antes porque se cruzaron feriados, y la persona encargada de entregarnos los papeles para chequearlos no respondía
en su celular, a pesar que Tino había dejado instrucciones de que nos lo entregara a la brevedad.
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Tuvimos presencia en el seminario del PT y en el 1er Congreso bolivariano de los Pueblos en México, solo en el primero se presentó una
ponencia de la Cominter. Participamos en cuatro ocasiones en conferencias al lado de Lino Martínez, embajador de Venezuela en México.
[…]
Hemos consolidado un referente de consecuencia con el ideal bolivariano, solidarizándonos con Cuba, Venezuela e Irak, al grado que tenemos
una buena aceptación e incluso somos requeridos por un sector considerable de personas que conforman el Movimiento de solidaridad con
Cuba en México.
I.1010 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
29
diciembre LOZANO-RECIBIDOS1
Silva]
2004
Diciembre, 29 de 2004
Camarada Ricardo. Va para usted, con Simón nuestro saludo comunista y bolivariano de siempre, deseándoles lo mejor en el año venidero.
Justamente ayer, recibimos sus cartas llenas de orgullo revolucionario, optimismo y confianza en los objetivos de nuestra lucha diaria por la
conquista de mejores condiciones de vida para nuestro pueblo.
Su carta dirigida a los guerrilleros, es material de estudio y análisis de todos en las horas culturales, cursos, reuniones de mandos y enviada a
las emisoras. La enviada a mi nombre, va para conocimiento de todo el secretariado, pero mientras llegan opiniones o preguntas de los
camaradas le adelanto algo.
1. Lo felicito por la digna, valiente y elevada fidelidad con nuestra Organización frente a las presiones psicológicas, ofertas y amenazas de los
agentes del enemigo de clase. Su entereza de carácter marca ante los esbirros del Régimen la conducta propia de los revolucionarios
poseedores de sólidas convicciones ideológicas y políticas. Su comportamiento y el de Simón frente a los policías de la corrupción, será motivo
de análisis de ellos mismos porque expresan ustedes la principal fortaleza de las FARC, en su carácter de organización política-militar.
2. Cuanto pueda espero sus opiniones sobre la posible responsabilidad del periodista en su secuestro. Este hombre ha enviado cinco notas, en
las que repite la historia de su captura y expresa su preocupación por ocurrir cuando los dos estaban conversando. Dice que usted, fue
llamado al celular por alguien al parecer una mujer y que lo noto sumamente ameno con la persona que lo llamo. Dice y que usted salió de
donde estaban a atender la llamada pero luego nunca regreso al sitio donde estaban, por lo que él procedió a llamar al Tino para contarle lo
sucedido y preguntarle si usted lo había llamado de algún lugar. Sería bueno, hacer memoria de lo sucedido desde el momento del encuentro
con este personaje hasta la captura, para comparar con la historia del hombre y empezar a sacar conclusiones.
3. Su identidad venezolana, bien pudiera servir para que alguien de allá lo hubiera reclamado, evitando así la entrega a las autoridades de
Uribe. Debemos pensar en que movidas políticas podemos hacer con esos documentos, porque de hecho le daban legalidad para vivir en
Venezuela. También espero sus propuestas u opiniones sobre las posibles formas de evitar la confiscación de los bienes a su nombre, de este
tema algo le escribí al abogado para que aborde con usted el tema en la idea de proceder cuanto antes. Pienso en lo del sordo, el labrador,
Ramiro, Terraza y donde Tino. No recuerdo si algunas cosas figuran a nombre de otros, espero me precise con detalles. Se ve que tratan de
mostrarlo más adelante con lavador de dineros, para justificar la extradición. Esto hay preverlo con los abogados. El hombre de la lengua
afuera, está con el chaqué. Según dice allá nadie sabía de su viaje, ni lo esperaban. Este amigo me dice que allá tienen un saldo de 74.400.
Como tengo comunicación con Amparo y la chinita, les pedí contribuir con los datos de lo que haya allá donde ellas y en recabar información
sobre responsables del secuestro. Me dicen que el Tino, les está prestando inesperada solidaridad. El Tino, ya fue donde el pescadito y entre
otros temas explico lo visto por él donde los ojones y las cosas que han venido conversando con Ramiro y sus amigos. Al Tino, le pedí su
opinión personal sobre Omar, vamos a ver la respuesta. Por vía de Amparo se enviaron 5 mil a perales para atender sus necesidades iniciales.
Favor darle mis saludos a doña Tere, Perales y demás conocidos. Con Perales es bueno estudiar fórmulas de techar sus cosas antes que sea
tarde. El cantante con su consorte, ya están donde el pescadito. Pienso que Amparo y la chinita con la ayuda del Tino pueden ampararse en su
legalidad para mantenerse sin dejarse sacar, claro está sin exponerse demasiado y acompañadas por amigos del Tino. Pero de todo esto,
espero conocer sus opiniones. Sobre la del volka, dice que está sin dinero y sin las condiciones plenas para su trabajo. Necesito me ilustre, si
ella puede seguir allí y cuanto es su presupuesto. Porque pide dinero, pero no manda las cuentas del dinero entregado por usted ni chaqué. El
negrito de la A, dice estar autorizado por el dueño de casa para ir donde el pescadito a explicar algo de lo sucedido con usted. Corbata y
Lucho está aquí, le mandan miles de recuerdos y solidaridad incluidos los compadres.
Va mi fuerte abrazo con el saludo fraterno de todos aquí, Raúl
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Con Omar si tengo comunicación por este medio. Este personaje me solicito conversar con su padre allá de temas de suma importancia para
nuestra empresa, le respondí que yo no sabía cuándo estaría él por esos lados y le sugerí buscarlo por medio MKA. En otras palabras las notas
mías son auténticas. Como los dos con su padre poco nos fiamos de este hombre, procuramos en todo momento limitarle informaciones
concretas.
También es cierto que una vez ocurre el secuestro del camarada, este hombre me mandado la información que luego él mismo le entrega a
nuestro amigo Tino. Como tengo mis dudas sobre este periodista, solo ayer le mandé un corto comentario de lo que me dice en las notas sobre
lo sucedido al camarada. Al final se la ajunto para que con Tino, la conozcan.
Es bueno que Tino sepa que Omar afirma ser una persona de absoluta confianza de él, Alí Rodríguez y otros veteranos de la lucha de ese país.
Además dice, está escribiendo un libro al Alcalde, Bernal, fuera de ser conocido de Chávez y medio mundo. Yo le sugerí al camarada Ricardo
hace algún tiempo, averiguar con el mismo Tino si esto era cierto, pero parece se olvidó.
Reitero que los dos con Ricardo siempre hemos tenido desconfianza de Omar, pero sin nada en concreto sino porque nos parece extraña su
forma de ser y entre los periodistas tampoco cuenta con buena opinión, sin que nadie afirme nada.
Por las anteriores consideraciones, les decía en anterior nota que solicito de Tino, nos ilustre sobre antecedentes de este hombre, si en verdad
es conocido de ellos desde años atrás.
Hace un tiempo Omar hizo llegar una información diciendo que buscan darle captura a Ricardo en Italia, junto a Ramiro Vargas del ELN,
como es lógico se transmití enseguida al camarada. Lo que más nos llamó la atención es que daba nombres y apellidos completos. Sabemos
que el hombre es de esos que trabaja con Dios y con el Diablo y por ello peligroso.
Considero que debemos seguirle los pasos hasta ve si logramos ubicarlo mejor. Ayer justamente, luego de la alegría de recibir cartas con
saludos de su padre, que al final adiciono. Ya le escribí y le pido sus opiniones con respecto al enigmático periodista. Adiciono apartes de la
carta de Ricardo al secretariado para el conocimiento de las dos ustedes.
Por favor darle mi saludo fraternal de fin de año a Tino y su familia, con los agradecimientos por la solidaridad para con ustedes y nuestra
Organización.
Camila: hay que proseguir en la búsqueda de información que nos conduzca a los responsables de ambos lados en el secuestro y deportación
del camarada a Colombia.
De otra parte, desconozco si Tino conoce el sitio donde está Tania. De conocer es para preguntarle su opinión de si ella puede continuar su
trabajo allí o si recomienda un lugar distinto. Según dice Tania, ya está sin dinero pero no he recibido de ella las cuentas para proceder a
enviarle algún dinero.
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Al llegar aquí cambie 200 dólares porque el compañero Tino no tenía cambio. Entre esos 50 que son de regalo, están 20 dólares que me dio
Olga con las niñas para comprarle algo al bebe.
El compañero Tino los cambio a 2.400 que vienen siendo 480.000 bolívares, el camarada Ricardo cuando vino me trajo 500.000 bolívares.
Total 980.000 bolívares
Desde el primer día que llegue a Caracas hasta hoy:
Oficina y varios
20.000 dos caja de diskett
14.000 ventilador (costo 54.000 bolívares pero Lucas me dio 40 porque no tenía más)
12.000 que miraron la unidad de diskett para ver si tenia arreglo.
80.000 tarjetas canteve (llamadas al Camarada Ricardo, Camila, Alicia, Sara y Carlos de Internet)
30.000 llamadas a los santos y Carlos Internet.
9.000 audífonos
4.000 destornilladores pequeños
169.000
152.000 Internet
110.000 transporte, las idas al Internet y llamadas
50.000 el viaje a Valencia para dos personas.
312.000
Aseo personal
2.060.90 jabón de baño
2.869.90 cepillo dental
2.834.80 desodorante
1.291.30 crema dental
56.000.00 chanclas para casa y unas para salir.
14.900 champú
2.3.997 toalla
103.952.90
Comida: primer día en Caracas
11.942.30 carne y verdura para el desayuno
15.000 fruta
 total
No le he dado un presupuesto a la señora mensual de comida porque ella dice que no sabe cuanto pedirme, pero siempre hace falta yogur,
leche, pan y otras cosas no hay carne para el almuerzo, se compra un pollo asado y con eso se soluciona lo de la comida. Esto es porque
muchas veces a ella no le queda tiempo de hacer y a mi tampoco.
Gastos de comida son:
278.105.00 comida
Me quedan hasta el día de hoy 29 diciembre 2004
90.000 bolívares
El cambio del dólar el día que llegue en el aeropuerto estaba a 1.5000 bolívares, aquí no se a como este porque no hay casa de cambio, hay en
Valencia.
Como no salgo sola por seguridad los gastos se hacen mas grandes, espero ahora tener el teléfono en casa y los gastos sean menores.
La instalación del teléfono cuesta 80 mil bolívares y el contrato para el Internet para residencia es 83 mil bolívares, para café Internet es 150 mil
bolívares esto es con conexión las 24 horas. Cuando tenga la línea en la casa hay que ver si podemos conseguir la conexión 24 horas que nos
sirve mas y sale mas económica, pero como le digo esto solo es para negocio.
Solo se paga el mes y con tarjeta de crédito pero como es la hija quien presto el nombre para esto hay que consignarle a ella los gastos.
Va resumen de cuentas y lo que llevo hasta ahora. Lo del cambio de dólar a bolívares se lo debo porque toca estar mirando en el Internet.
I.1013 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
30
diciembre TANIA-RECIBIDOS2
Silva]
2004
2. Revise su pasaporte para conocer hasta cuando tiene vigente la visa para estar allí. Se requiere con tiempo buscar la forma de ampliar la
visa o conseguir otra documentación con la ayuda de Tino. Una vez, yo reciba su información procedo a escribir una nota a Tino en ese
sentido.
3. Autorizo la visita de Miguel en la fecha que me dice, siempre y cuando se acomoden allí mismo donde usted se encuentra.
4. La autorizo conseguir prestado con la señora de la casa 100 o 200 dólares o su equivalente en bolívares, mientras le hago llegar por algún
lado dinero para que pague la deuda. Como usted recibe 100 dólares mensuales para su alimentación, estos no necesita volverlos relacionar.
Me manda detallada la relación de los demás gastos de cada mes. Pague el servicio de teléfono e Internet y tan pronto tengan la conexión me
avisa para ver si también se necesita. Usted no dice por cuanto tiempo queda pago del Internet. De otra parte, se le ayuda a usted para el bebe
y sus necesidades de maternidad con 200 dólares, unos 300 mil bolívares aproximadamente. En otras palabras, le voy a hacer llegar 700
dólares para que pague el teléfono, el Internet, el préstamo de la señora, lo de las llamadas, transporte y queda presupuestada para su comida
hasta febrero.

I.1014

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
30
diciembre ENVIADOS
Suárez Rojas]
2004
Recogimos escuadra que teníamos en territorio venezolano, sobre Puerto Ayacucho, porque las fuerzas armadas venezolanas han hecho
movimientos en búsqueda de los nuestros, con unos militares se tiene contacto pero otros violan acuerdos, lo mejor es proceder así para evitar
que por la presencia nuestra dentro del territorio del vecino nos den un golpe a todos juntos.
I.1015 Secretariado
Impreciso
30
diciembre COMUNIC-RICARDO2004
2004
SECUESTRO EN CENTRO DE CARACAS
1. El secuestro de Ricardo en el centro de Caracas, Venezuela el pasado 13 de diciembre, por los servicios de inteligencia colombianos y su
inmediata deportación a nuestra patria contó con la asesoría gringa y el apoyo cómplice de los sectores corruptos de la policía venezolana.
El camarada Ricardo cumplía tareas de la Comisión Internacional encaminadas a buscar relaciones político-diplomáticas con gobiernos
amigos y organizaciones políticas y populares interesadas en contribuir con la reconciliación y la paz definitiva entre los colombianos.
2. El General Jorge Daniel Castro, director de la Policía, sin sonrojarse ante las cámaras de televisión le miente a Colombia y al mundo cuando
afirma que Ricardo fue capturado en Cúcuta cuando regresaba de Venezuela, con lo que pretende esconder operaciones de sus agentes fuera
de Colombia sin contar con la autorización oficial de sus iguales.
3. Este secuestro como la anterior captura de Simón Trinidad en Quito, Ecuador favorecen la política de seguridad democrática de Álvaro
Uribe Vélez y los intereses más retardatarios de la oligarquía ecuatoriana, venezolana y colombiana, en provecho de la voracidad, la
expansión e intervención del imperialismo estadounidense en el conflicto interno de Colombia.
4. Ricardo participo del segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, realizado en Caracas, los días 8 y 9 de diciembre por invitación de las
organizaciones bolivarianas concentradas en Venezuela con el aval de las autoridades del gobierno de este país, fuera de atender diversas
entrevistas con representantes de otros gobiernos, intelectuales y fuerzas políticas en muchos casos solicitadas por ellos a nuestra
Organización.
5. Ante lo ocurrido en Caracas por el secuestro de Ricardo, solicitamos al gobierno bolivariano de Venezuela fijar una posición clara frente a
las garantías a las demás organizaciones bolivarianas que eventualmente visiten su país para participar en futuros eventos programados por
los bolivarianos de su país. Lo ocurrido al camarada Ricardo es un deplorable precedente de esclarecer a la mayor brevedad posible con la
finalidad de despejar las dudas y suspicacias propias de este inexplicable hecho, y por constituir grave ofensa al movimiento bolivariano de
los tres países hermanos e hijos del Libertador.
6. Solicitamos efectiva solidaridad para con Ricardo y Simón de todos los bolivarianos, comunistas, fuerzas de izquierda, organizaciones
sociales y populares, personalidades, abogados, intelectuales y amigos de la paz con justicia social por la que luchamos los integrantes de las
FARC en uso legítimo del derecho universal a la Rebelión.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, diciembre 30 de 2004
I.1016 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 30
diciembre ALEYDA-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
2004
4. Efectivamente los luchadores revolucionarios estamos expuestos a caer en manos de los enemigos de clase, ya sea muertos o presos. El
camarada Ricardo fue secuestrado en Caracas e inmediatamente deportado a Colombia por comandos combinados de las autoridades
corruptas de los dos países. Se ve a todas luces que los enemigos de la revolución bolivariana, insisten en golpear a Chávez y a sus aliados
estratégicos.
I.1017 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2004, sin fecha
ENVIDOS A RR
Arango]
Silva]
2- He escuchado algunos pronunciamientos de los ministros del interior y justicia y el de relaciones, los señores Yesid Chacón y Alí
Rodríguez, respectivamente. El primero afirmando que están en investigación y que sancionarán a los responsables, el segundo reclamando
un pronunciamiento o explicación del gobierno colombiano. Desde luego nada de esto nos retornará pronto al gallo de espuelas y dignidad
guerrera. Si le es posible, mi saludo al hombre, que va acompañado de la solidaridad de todos los guerrilleros y del “Néitor”, con quien
conversé hace poco. Si hoy no se llevan a Simón, por favor mi saludo fraternal. Creo que Ricardo le habrá comentado de la magnífica campaña
de solidaridad. A propósito de esto, estoy elaborando un afiche con la estampa de Simón y Ricardo. Vamos a redoblar esfuerzos para que la
solidaridad se sienta.
3- A propósito de Omar Rodríguez, el hombre se presentó diciendo que venía de parte suya a buscar al Gallo. El amigo pregunta si esto es
cierto. Ese periodista es como raro. Marco me dice que cuando estuvo en México se le tenían fuertes sospechas de que fuera un agente.
4- Por aquí hemos escuchado versiones sobre Amparo en el sentido de que también le tienen prontuario. De ella solo se lo que transmití en
nota anterior. De los suyos en Ecuador también escuché algo compadre. Quién será ese parlamentario lambón. Mínimo debe ser de la CIA.
¿No hay forma de darle pistola? Iván.

I.1018

Alias
Tomás
Rodríguez]
Estimado Arturo:

[Omar

Roberto

Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]

2005, sin fecha

TEXCAL-ENVIADOS1

Va un abrazo y lamento que no haya tenido tiempo para detallarte todo. Lo más importante para mí en este momento incluso como te has
dado cuenta aplazando lo de mi salud es que avancemos y lamento que el encuentro nuestro esté y se haya dilatado. Guardé silencio porque
el alto gobierno me lo pidió. Yo no he pedido protección sino que ellos consideran que deben protegerme por mi aporte. Precisamente, me
dijeron que diera entrevista cuando ellos tuvieran a mano todo lo que se conoce. Precisamente, acabo de hablar con toda confidencialidad con
el director de la investigación y justo para que "seguramente saldrán de allá y de aquí algunos policías comprometidos en el ilícito, pero
quedaran cubiertos otros con igual o mayor responsabilidad y lo más grave de todo esto es que el hombre continuará privado..."
Aquí existe la decisión de ir hasta el fondo y yo estoy colaborando en eso. a.- Voy a comunicarme con los amigos que tu conoces para que con
todo el cuidado del caso venga uno o dos de ellos y aporten datos muy valiosos.
b.- No creo improcedente enviarte los siguientes números para que si ustedes pueden ubicar sus dueños harían un gran favor. Cuando lo
llevaban ya se sabe que llamaron a
0315- 3619744 y 3441130
0300- 2779983
0311-3065711 y 2719849
Estimado Arturo aquí los tiempos son prolongados ya te contaré en detalle todo lo que he tenido que hacer. Insisto, por convencimiento por
amistad con Ricardo por todo lo que he hablado contigo para mí, más que antes, lo más importante es darles la respuesta que merecen y estoy
seguro que los amigos también.
Un abrazo Tomás.
A la espera. Dime si en la próxima te envío mi teléfono. Sería importante que el abogado se comunicara aquí o conmigo y aquí mediante una
petición rogatoria quieren ir y conversar directo con R. Hace días que no he podido hablar con MKR.
I.1019 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE24
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, como siempre mi saludo revolucionario con pase a quienes le acompañan y colaboran en las diarias tareas del movimiento.

• Rendí indagatoria sobre el primer proceso. Se me acusa de rebelión agravada, dizque por ser integrante del EMC. He aceptado la rebelión
como simple soldado destacado al trabajo político-diplomático. La primera testigo contra mí se llama Jenny Patricia Oliveros, conocida
como Claudia. Tienen otro desertor: Llenis Vicente Espitia Villa. A ninguno de los dos los conozco.

• Montan otro proceso por terrorismo y uno más por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En este último meten a Israel, Darío,
Amparo, Diana, Mónica, el esposo de Diana, hermanos, primos, etc., a los que van a acosar por todos lados.

• Tienen mucha información menuda y me mezclan con César Augusto Charry, Juan Pablo Rubio Camacho y Marta Catalina Daniels para

hacerme figurar como narco y en retenciones de personas. Todo para justificar la extradición. Hablan de negocios de esmeraldas con Rafael
Encizo.

•
•
•
•
•

Los datos sobre Juan Antonio, el cura, Demetrio, Esperanza, Olga, Marco y Mauricio son cercanos, al igual que Lucas Iguarán.
La gente del PC ha estado a la altura y Miguelito pendiente.
Me preocupa lo de Costa Rica y Venezuela. Vamos a ver cómo puedo tomar contactos para evitar pérdidas.
He recibido visita de mi mamá y una cuñada. Darío tuvo que perderse.
Permanezco aislado. Con Simón hasta que se lo llevaron nos comunicábamos a gritos o con notas clandestinas, a pesar de que estábamos en
el mismo patio, pero en celdas que no se ven de un lado a otro. Simón iba con la moral alta. Deja muchos recuerdos a Lucero.

• El día 30 de diciembre hicieron simulacro de la toma de la cárcel, aumentaron las medidas de seguridad que mantuvieron y reforzaron el 31
con helicópteros, hasta que se llevaron a Simón.

• De Amparo y Camila sé lo que Usted me escribió.
• Hasta el 31 pude escuchar radio porque Simón me dejó el de él.
• El día 2 de enero me trasladaron a la celda que ocupó Simón. Sólo me sacan una hora a recibir el sol. Los guardias se portan bien. Mi ánimo
y mi moral están al cien y listo para lo que sea.

• Le he escrito a Tino, Amparo y Camila para que muevan lo del secuestro. No sé si hayan recibido las notas.
• Saludes especiales al Camarada Manuel y al resto del Secretariado. El día del secuestro recibí a esa hora 4 p.m ven., 3 p.m. col., una llamada
de su compadre. ¿Sería él?, ¿Lo suplantaron?

• A todos los combatientes un feliz año lleno de logros hacia la meta que nos hemos propuesto. Por el momento es todo, abrazos, Ricardo.
I.1020

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 1 enero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Va para las dos, mi abrazo y beso de nuevo año deseándoles lo mejor en medio de las adversidades, extensivo
a la otra chinita.
1. Ayer extraditaron a Simón en acto de abierta ratificación de la guerra de Uribe y los gringos contra las FARC, con la implícita pretensión de
chantajear y doblegar nuestro compromiso de lucha política por los intereses más sentidos de éste admirable pueblo, que obviamente
mantenemos inalterables hacia la conquista del poder.
Espero hayan conocido y analizado los documentos de fin de año en los que hacemos radiografía de la situación social, política, económica y
militar del 2004, y señalamos los propósitos para el 2005.
2. Lo primero que debemos pelear es la legalidad para las dos ustedes en ese país, lo que implica suspensión definitiva del seguimiento y
hostigamiento. Nadie puede entender cómo les mantienen seguimiento sin la complicidad de autoridades corruptas de allá que continúan
haciendo de las suyas sin que nadie se lo impida. De lo contrario, pedirles que nos digan con franqueza su decisión para proceder a
abandonar ese país sin crearles otras dificultades. Nada de raro que Alberto Morales, sea uno de los principales responsables del fatídico
hecho, continuar la investigación contribuye a las certezas que buscamos.
3. Desde el momento en que fue secuestrado el camarada Ricardo en pleno centro de Caracas, deportado a Colombia e identificado como
integrante de las FARC es inútil reclamar su ciudadanía de allá, porque los intereses de Estado priman en las relaciones de los gobiernos. Lo
que sí debemos pedir es ayuda solidaria en dinero para su defensa y para suplir en algo los costos del trabajo que forzosamente dejamos de

ejecutar por la captura del camarada. Igualmente, hay que exigir claridad sobre quienes son los responsables del deplorable hecho, con castigo
ejemplar para ellos. En este propósito al final adiciono el comunicado, que espero difundan al por mayor sobre todo a nivel del gobierno,
entre amigos y enemigos.
4. Respecto de las fórmulas para evitar la pérdida de los bienes, hay que proceder con la ayuda del abogado recomendado por Oscar F. a hacer
los traspasos a terceros. El mismo Oscar nos puede contribuir en que algunos bienes aparezcan comprados por empresas de ellos,
preferiblemente con un mínimo de dos o tres años atrás. Cuando hablo de bienes, me refiero a casas, fincas, vehículos, apartamentos, etc.
Estoy intercambiando con uno de los abogados defensores de Ricardo en la idea de buscar la forma de salvar los bienes de su patria con la
misma fórmula que les doy para proponer a Oscar y su abogado. Es una gran ventaja que Amparo disponga de la autorización firmada, pero
implica actuar cuanto antes y cubrirse al máximo de una captura. No olviden que el enemigo es implacable con nosotros.
Respecto del guardado en la finca de la familiar esperemos un poco a ver si logramos la suspensión del seguimiento para sacarlo y guardarlo
en otro lado. Mientras sacamos el guardado, necesito que me ayuden a conseguir prestados 700 dólares con Tino o el mismo Oscar para
entregarle a Tania. Quedo pendiente de conocer los resultados de las diligencias emprendidas por ustedes conforme a estas instrucciones. Por
lo que conozco de su pariente de allá, tiene condiciones si le interesa prestarles ayude de aparecer compradora de algunos bienes. Ustedes que
sí la conocen estudien la situación y analicen si puede ser una solución real.
Anexo una nota para Tino y otra para Oscar por favor entregarlas a la mayor brevedad posible.
[…]
Enero, 2 de 2005
Camarada Oscar Figueres
Secretario general del partido comunista de Venezuela
Caracas
Estimado Oscar, reciba usted y su partido de todas las FARC-EP fraternal saludo comunista y bolivariano, augurándoles los mejores
resultados en sus tareas políticas durante el presente año.
Como resultado lógico del secuestro en Caracas e inmediata deportación a Colombia del camarada Ricardo el pasado 13 de diciembre, surgen
en nosotros serios interrogantes sobre la solidez y fortaleza del proceso bolivariano venezolano por lo inexplicable del hecho sucedido en las
propias entrañas de la Patria que vio nacer a nuestro Libertador y que para fortuna de todos nosotros cuenta con un gobierno comprometido
con su heroica gesta emancipadora. Sabemos que los enemigos de clase de los revolucionarios de allá y de aquí aun poseen mucho poder
desestabilizador, para lo cual utilizan la corrupción y venta de favores políticos a sus iguales para bien de sus propios intereses y en provecho
de la política estadounidense, pero los comunistas y bolivarianos estamos obligados a cerrar filas de hermandad y solidaridad contra todas las
formas de accionar de nuestros detractores.
Nos interesa esclarecer el nivel de los responsables del secuestro de Ricardo porque este golpe apunta contra todos los bolivarianos y
comunistas aliados de la construcción bolivariana de Venezuela, en este propósito consideramos que su partido dispone de excepcionales
condiciones de contribuir en el esclarecimiento y los correctivos que eviten se repitan inexplicables y deplorables hechos como la captura de
Ricardo.
Agradecemos toda su colaboración y solidaridad con nuestra Organización y familia de Ricardo. Amparo y Camila ya nos informaron de la
conversación personal con usted y su ayuda con el abogado en el objetivo de evitar la confiscación por las autoridades colombianos de los
bienes de las FARC a nombre de Ricardo. En el propósito de salvar estos bienes, si considera pertinente hacerlos figurar comprados por
algunas de las empresas de su partido o de amigos de absoluta confianza, de nuestra parte estamos de acuerdo y autorizamos las
transferencias que bien puede hacer la camarada Amparo.
Igualmente, nos interesa conocer su opinión sobre la posibilidad de la permanencia legal allá de Amparo, Camila y dos o tres camaradas más
a fin de darle continuidad a nuestro trabajo político diplomático.
De otra parte, le propongo estudiar la opción de abrir una cuenta especial, con buena fachada de respaldo para que allí consignen de distintas
partes del mundo los aportes de solidaridad con Simón y Ricardo.
Le agradezco mucho su atención a la presente y quedamos pendientes de recibir por esta vía sus opiniones y sugerencias.
Finalmente, anexo comunicado público sobre secuestro de Ricardo.
Atentamente,
Por el secretariado de las FARC
Raúl Reyes
Enero, 2 de 2005
Estimado compañero Tino. Sea ésta la ocasión de saludarlo fraternalmente y desearle junto a su familia muchas prosperidades durante el
presente año.
Por información de Iván, estoy plenamente enterado de su reciente visita y de los temas abordados por los dos durante el importante
encuentro. Esperamos todo esto se vaya traduciendo en realidades para beneficio de los fines bolivarianos de ambos lados.
Las camaradas Amparo y Camila también nos mantienen enterados de su formidable ayuda solidaria luego del secuestro en Caracas y la
deportación a Colombia del camarada Ricardo. Mil gracias por su generosa contribución en momentos desafortunados.
Deseo plantearle en procura de obtener su respuesta por vía de ellas mismas tres temas:
En primer lugar nos interesa, esclarecer hasta donde sea posible al o a los verdaderos responsables del secuestro de Ricardo en pleno centro
de Caracas. Obviamente sin ignorar la capacidad desestabilizadora de la corrupción, consideramos pertinente ubicar a los responsables para
que se les aplique ejemplar castigo, porque de lo contrario los detractores de los bolivarianos seguirán haciendo de las suyas en las propias
entrañas de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye grave amenaza a todas las fuerzas políticas afines al pensamiento
libertario constituidas en aliadas estratégicas del proyecto bolivariano de Venezuela.
Segundo lugar, nos interesan certezas de si las camaradas Amparo, Camila y dos o tres camaradas cuentan con garantías oficiales del
gobierno para darle continuidad al trabajo político diplomático que veníamos ejecutando allá bajo la conducción de Ricardo. En este objetivo
nos parece importante legalizar la permanencia de Amparo y Camila, máxime cuando según entiendo las dos poseen documentación legal de
allá.
En tercer lugar, tenemos sumo interés en conocer sus opiniones sobre Omar Roberto Rodríguez. Hace algunos años lo conocemos de vista y

trato periodístico. Habla demasiado y sus colegas de gremio poco se fían de este personaje, les parece raro y comentan que mantiene extrañas
relaciones con gente de la inteligencia. Cosa que este no niega, lo explica como formas de conseguir información útil a los cubanos,
venezolanos y revolucionarios de Colombia. Se ufana de ser muy conocido y amigo de nuestro ilustre compañero Alí Rodríguez, de Duflas
Bravo y usted mismo ente otros veteranos luchadores de su país. En los últimos tiempos habla de ser quien está escribiendo un libro sobre al
amigo Freddy Bernal, por estas circunstancias al solicitarme una conversación con Ricardo, según él para transmitirnos valiosa información, le
dije que lo podía conseguir por su vía y así se lo hice saber a Ricardo. Esta historia es para solicitarle nos ilustre lo que pueda sobre el pasado y
presente de personaje. Como afortunadamente, tengo comunicación con Ricardo, le pedí información sobre los temas conversados con Omar a
ver si coinciden con lo que dice este hombre estaban tratando el día del rapto.
Al final anexo comunicado público referido al caso de Ricardo, el que por favor le ruego de hacerlo llegar a las alturas del gobierno.
Sin otros comentario por ahora. Le mando fuerte abrazo revolucionario.
Raúl Reyes
I.1021 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio
Secretariado

1 enero 2005

ENVIADOS1

Marín Marín]
Los saludo cordialmente y a la vez aprovecho para hacerles los siguientes comentarios:
1. Hasta el momento estamos sin novedades de lamentar.
2. Al conocer los informes enviados por los Camaradas Raúl e Iván sobre la captura de Ricardo en Venezuela, es bueno analizar a fondo todas
las implicaciones políticas que trae para nosotros el asunto. Cualquiera sean las circunstancias que rodearon dicha captura y su extradición a
Colombia.
3. En mi opinión son 5 elementos los que nos deben esclarecer las autoridades venezolanas a través de un emisario suyo:
a) Por qué un emisario nuestro acreditado oficialmente ante un Gobierno fue capturado en medio de autoridades de su país y trasladado a
Colombia pasando por 9 retenes hasta llegar a Cúcuta, sin que ninguna autoridad hiciera requerimiento alguno de quien transportaban las
autoridades colombianas en territorio extranjero.
b) En este caso hubo complicidad de las autoridades venezolanas o fue un secuestro de autoridades colombianas en territorio venezolano y si
fue así qué pronunciamiento va hacer el Gobierno ante el colombiano.
C) O fue con el visto bueno del Gobierno central en acuerdo con las autoridades colombianas y sin tener en cuenta su nacionalidad como
venezolano.
D) Esto es bueno esclarecerlo porque si nosotros estábamos cometiendo infracciones a las leyes venezolanas no fuimos notificados para
enmendar o retirarnos conforme a nuestra política de fronteras.
E) Y si estábamos violando las leyes venezolanas porque no son sancionadas en su país y a cambio de ello, es trasladado a Colombia, sería
muy saludable conocer a fondo que esta ocurriendo en Venezuela.
4. Es conocido por nosotros que dentro de Venezuela hay fuerte oposición dirigida por las derechas y los gringos contra Chávez y el
Movimiento Bolivariano y en acuerdo entre fracciones de autoridades de ambos países sin el aval del Gobierno ha podido ocurrir este hecho
lamentable. Aunque no podemos descartar que lo expresado por Chávez ante la presencia de 1000 personas sobre lo ocurrido en Apure
donde, manifestó que no perdonaba este hecho y nos pasó la cuenta de cobro.
5. Este asunto lo debemos estudiar para plantearnos como tomar una posición justa frente a lo ocurrido con Ricardo, para el futuro manejo de
las relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano. Con los amigos que manifiestan simpatía y colaboran con nosotros, además de las
relaciones existentes con comerciantes de material de guerra. etc. Porque en este caso no podemos responsabilizar a todo el mundo del hecho.
6. Tal como están las cosas en la actualidad debemos mantener cautelosos para evitar caer en celadas que pueden representar riesgos para
nosotros.
7. Creo indispensable que Simón y Ricardo comiencen a organizar un documento acusatorio contra el Estado y su Régimen Político por las
injusticias cometidas contra el pueblo y por las violaciones de los derechos humanos desde el nacimiento de las personas hasta su muerte, esto
y la plataforma en mano les puede ayudar mucho. Para que pasen de ser acusados ante un juicio público a hacer acusadores del Estado y su
Régimen Político. Más que todo para cuando lleguen a los tribunales del Estado parcializado, tenga instrumentos para su defensa y no lleguen
maní cruzados y sino con la cabeza en alto vivando la lucha del pueblo.
8. Vamos haber al comienzo del nuevo año como van a evolucionar los acontecimientos políticos en la lucha contra la reelección de Uribe en
los escenarios públicos. Porque según comentarios de prensa en algunos sectores especialmente el Polo Democrático y otros están animados y
ya comenzaron la campaña electoral. Falta ver por nuestro lado qué‚ podemos hacer en política para ayudar al proceso.
Sin más comentarios me despido de ustedes con un fuerte abrazo revolucionario y hasta pronto, JE
NOTA del 1 de Enero de 2005.
1. Conviene analizar después de la extradición de Simón a Estados Unidos que conceptos debemos transmitir a la opinión publica y a quienes
pregunten, qué pensamos sobre el intercambio humanitario después que el gobierno acabo con la esperanza de familiares de ver en libertad
los prisioneros de ambas partes, para darle continuidad a un posible encuentro con los Curas para hablar del Intercambio Humanitario.
2. Y cuándo es necesario hacer un comunicado público diciendo lo que pensamos frente al problema creado por el gobierno para no facilitar el
intercambio.
3. Como Simón esta en la lista de canjeables sería bueno decir que mientras Simón no regrese a Colombia como parte del paquete de
guerrilleros que deben ser puestos en libertad, no hay posibilidad de darle continuidad al intercambio a pesar de nuestra voluntad y mucho
menos sin despeje de los municipios solicitados.
4. De Ricardo creo indispensable decir algo cuando ya tengamos una respuesta clara de los venezolanos de acuerdo a su nacionalidad, aunque
después del "ojo afuera no hay Santa Lucia que valga". Si ustedes estiman conveniente lo podemos incluir en la lista de canjeables antes que
sea tarde, porque escuché en el comunicado de la presidencia que van a mandar más guerrilleros para Estados Unidos.
5. Por lo visto si nosotros estamos en capacidad de movernos en este momento de coyuntura apoyados, a través de personalidades
democráticas por la extradición de Simón, le vamos a comenzar a dañar la reelección a Uribe.
Sin mas, JE.

I.1022

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 enero 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
2- ¿le comenté que Omar Rodríguez se presentó ante Tino buscando a Ricardo insistiendo que iba de parte suya? El tipo me resulta
sospechoso.
I.1023 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 2 enero 2005
RECIBIDOS25
Silva]
Suárez Rojas]
Desde que el Tino siga haciendo de puente en los negocios de Venezuela es posible conseguir algo en recursos y material bélico, al parecer es
un hombre serio y muy cercano a las FARC, donde Iván ha ido varias veces y aquí también lo hizo una vez. El peligro es que lo saquen del
cargo que ocupa porque allí se cubre y tiene acceso a mucha información.
I.1024 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Nicolás Rodríguez Bautista
2 enero 2005
Nicolás01
Silva]
Comandante Nicolás Rodríguez, deseo expresarle nuestro saludo revolucionario de nuevo año a usted, el COCE y toda su organización
guerrillera.
Como sabe Ricardo fue secuestrado en el centro de Caracas e inmediatamente deportado a Colombia. Esperamos esclarecer este hecho porque
indudablemente existe contribución de agentes corruptos de seguridad de Venezuela. Para mayor información le adjunto comunicado del
secretariado sobre el lamentable hecho.
Quienes capturaron a Ricardo y luego lo interrogaron le preguntaron por Milton. Consideramos pertinente sugerirle tomar algunas medidas
de seguridad para evitar que hagan con Milton lo que hicieron con Ricardo.
De otra parte, le informo que Milton solicito por medio de Ricardo efectuar una reunión de los suyos con los nuestros en los Bloques Caribe o
José María Córdoba con la finalidad de buscar correctivos a los problemas presentados entre las dos fuerzas en esas zonas, al respecto le
informo que la reunión se haría en el José María Córdoba, en fecha y lugar que fijen las partes. Quisimos responder esta propuesta a Milton
por vía de Ricardo antes de su detención pero por lo sucedido no lograrnos hacerlo.
I.1025 Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 enero 2005
SARA=ENVIADOS1
Villota]
Silva]

• Muy triste lo de Simón, aunque eso se veía venir. Falta ver que le tiene preparado el vaquero a Ricardo. A propósito de este ultimo, este le
pidió a Cristo Viejo que me buscara porque quiere ponerlo al tanto de lo siguiente:
El considera de suma importancia hablar con Amilkar Figueroa sobre lo sucedido.
Dice que a su hermano Rubén Darío y a su tío Israel la fiscalía los tiene comprometidos. El piensa que ellos deben salir. A través de Almilkar
se busca agilizar la salida de su hermano del país.
A nombre de los anteriores figuran varias propiedades en Colombia.
Dice que Yadira tiene suficiente poder de su parte y ella sabe de algunas cuentas. Dice que en Pichincha habría una cuenta con unos 6 mil
dólares y el piensa que a través de Yadira se podría sacar lo que se pueda de las mismas.
Dice que la chequera esta en Caracas y la tiene Yamile.
Que también urge que se haga el traspaso de algunos bienes, entre ellos la casa del aeropuerto y la playa en Ecuador, también esta al tanto
Yadira. Para esto se pueden valer de la ayuda del abogado Luís Muñoz en Ecuador, a este último lo pueden ubicar a través de Juan Meriguet
o de su hija Diana Granda.
Esta especialmente preocupado porque la fiscal 20 especializada que lleva el caso ofició a las autoridades venezolanas, ecuatorianas,
panameñas y de Costa Rica para que estas den información sobre cuentas y propiedades que estén a nombre de cualquier ciudadano que
tenga los apellidos Granda Escobar. Dice que en Ecuador ya han detectado la propiedad de La playa que esta a nombre de Diana, por eso su
idea es tratar de que el reporte de las autoridades ecuatorianas dando la información se demore en llegar a Colombia.
Que hay unas cuentas en Panamá, que aunque difícil, espera se puedan recuperar.
Finalmente el sospecha del periodista del periódico colombiano Desde Abajo Omar Rodríguez a quien le estaba cumpliendo una cita en el
momento de su secuestro y a quien noto muy nervioso y no volvió a ver instantes después del operativo.
Cristo dice que no le parece conveniente visitarlo a Usted, por eso necesita otra opción para mantenerlo al tanto. Sobre Ricardo dice que lo
nota bien de moral aunque llego sin un peso, ellos le compraron algo de ropa, tarjetas de teléfono y le dieron 200 mil pesitos. No le han dejado
entrar otras cositas que le tienen.

• A Josué le entregue su nota, le manda un abrazo grande, dice que mantendrá comunicación. El dice que por información de gente de
Venezuela dicen los de la DISID que ellos no tuvieron que ver en el secuestro de Ricardo que fueron policías colombianos con otros
venezolanos, aunque si usaron uniformes de esa institución. También Josué manifiesta su desconfianza hacia Omar Rodríguez. Insiste en
que se cuide de la fuerte infiltración en la población y en las filas.
I.1026 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3 enero 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Según informa Alejandro tan pronto supieron de la captura de Ricardo despedazaron el CD que traía. Así que toca volver a buscar otra
oportunidad de alguien que viaje de allá hacia donde usted para que lo vuelvan a despachar. Vea a ver la forma de solucionarlo con la ayuda
de Olga y de Tino.
I.1027 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 enero 2005
ENVIADOS A RR10
Marín Marín]
Silva]
Si el comunicado sobre la captura de Ricardo salió hoy, nos quedamos sin dar las opiniones nuestras y con respecto a la carta de ayer es bueno
ver como logramos saber lo antes posible lo que paso en Venezuela, porque en este caso nos partieron un cacho.

I.1028

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 3 enero 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
La férrea negativa de los anfitriones a firmar el pronunciamiento propuesto en el segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, marca un
peligroso sesgo de nuestros amigos hacia la tolerancia con las políticas de Uribe. Esta desagradable postura política unida a las directrices
trazadas por Chávez en la conversación con sus 1000 compatriotas deja la impresión de viraje a favor de nuestros detractores. Vuelvo a insistir
mi estimado compadre, en la necesidad de fiarnos menos de estos amigos, claro está sin generalizar ni caer en la paranoia porque allí hay
gente muy buena como posibilidades de conseguir muchas cosas beneficiosas a nuestro plan estratégico.
[…]
Bueno compadre: Creo logramos generar un importante debate político en Venezuela por el secuestro de nuestro camarada en el que el
Director de la Policía sale muy mal librado, además de los roses diplomáticos entre las dos cancillerías que igualmente nos benefician en la
medida que podamos incidir para demostrar la verdad del secuestro en el Centro de Caracas. Esto más la contundente exposición de
interrogantes que formulará nuestro Ministro del Interior basado en las instrucciones del jefe y demás integrantes del secretariado al
representante del Venezuela el día de la entrevista pendiente, permitirá recabar importantes elementos de juicio sobre futuras relaciones de
confianza con nuestros hermanos bolivarianos venezolanos. El daño causado es grande, por ello considero pertinente exigir ayuda para los
gastos de solidaridad y defensa de Ricardo, así como para darle continuidad al trabajo que él realizaba con plenas garantías de ese gobierno.
Otro elemento de tratar con los venezolanos es la eventual extradición a los Estados Unidos de Ricardo con la finalidad de hacerlos concientes
de la gravedad del hecho.
I.1029 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
3 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
2. Comparto plenamente la idea de pedirle al gobierno de Venezuela por medio de su emisario respondernos a los cinco puntos planteados
por el camarada. Está claro que en los venezolanos, tenemos muchos simpatizantes, buenos amigos y gente dispuesta a prestar solidaridad
con nuestra lucha. Hasta donde conocemos la mayoría de chavistas y bolivarianos se pelean por las relaciones con las FARC, lo cual es bueno
pero desordena la relación oficial con los emisarios del gobierno y al parecer es lo que Chávez ha querido hacer amenazando con sanciones a
quienes lo hagan sin su autorización. Desde luego que el daño con la detención del camarada Ricardo es muy grande y ya no hay cómo
arrancarlo fácilmente de las garras de Uribe, pero hay que sentar precedentes ante nuestros amigos para evitar otra pérdida y solicitar su
contribución para la defensa de Ricardo y hasta para darle continuidad al trabajo político diplomático en su país con verdaderas garantías de
parte de ellos.
3. Una las tareas a cargo de Ricardo era la de los negocios empresariales con venezolanos, salvadoreños, belgas y las opciones de armas por
los lados de los chinos informados por Iván de la conversación suya con Tino. Ante las dificultades para este hombre venir hasta aquí, se le
propuso ir donde Iván a fin de sopesar detalladamente las posibilidades de hacer algo por esa vía. Por la captura de Ricardo, propongo que
Iván continúe los intercambios con Tino sobre esos temas a ver si logramos solucionar parte de las necesidades. Mi comunicación con Tino es
por éste medio pero sin cifrado lo cual es inseguro.
5. Estoy haciendo lo que puedo en el propósito de salvar los bienes a nombre de Ricardo, que aunque no son muchos nos sirven y lo mejor es
evitar nos los roben. Tengo comunicación con Amparo y Camila, ellas están ayudando en poner a salvo algunos bienes raíces, vehículos y
muebles. Temen la pérdida del apartamento de ellos en Bogotá a nombre de Ricardo y Amparo. Se les propuso trasferirlo como vendido
algunos años atrás a un familiar de absoluta confianza.
6. Omar Roberto Rodríguez si es un enigmático personaje dueño de muchas relaciones, con el oficio de periodista. Según dice es gran amigo
del Tino desde la época de la lucha liberada Duflas Bravo y Alí Rodríguez (Canciller de Venezuela, buen amigo de FARC). Este periodista está
escribiendo un libro sobre la vida y obra del alcalde Freddy Bernal (conocido de Iván y Ricardo). Por medio de este hombre son las relaciones
con los militares que nos visitaron por estos lados y desean regresar con más propuestas y en busca de concretar acciones. El mismo nos había
enviado informaciones de la inteligencia que buscaba a Ricardo con sus nombres y apellidos propios, lo que menos pensamos todos es que
fuera sacado nuestra camarada del propio Caracas. Este personaje trabaja con Dios y con el Diablo. Es informante de los cubanos y elenos. En
una ocasión me mando una información y luego la misma fue enviada por los cubanos y como no para de hablar escribió diciendo que se la
había pasado a ellos porque buscaba nos llegara rápido por algún lado. Busco establecer la veracidad de la histórica relación de este personaje
con Bravo y Rodríguez.

I.1030

Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2005, sin fecha
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
• Hemos recibido sus anteriores cartas y estamos al pendiente de desarrollar uno a uno los puntos.
• Según hablamos con Tino hay rumores de que destituirán al Jefe de la PTJ, Marcos Chávez. Dicen que por el caso de Ricardo, pero también
se afirma que le estarían cobrando otras deudas y aprovecharon la coyuntura. Aún esto no se ha hecho público.
• Hoy estalló el petardo del comunicado que se emitió oficialmente. Fue rebotado por todos los medios y se le están pidiendo aclaraciones al
Gobierno. El ministro Jesse Chacón, salió contradiciéndose que “no fue invitado, pero que participaron muchos que no fueron invitados….”
y se lo están cobrando caro. Ya están saliendo a declarar diputados, periodistas, intelectuales. A propósito del tema, no sé si ya recibió la
carta que emitió James Petras a Saramago (en contra de este) y a favor de las FARC? y hay otra que dicen saldrá sobre el caso Ricardo, que
está rodando para que sea firmada por varios intelectuales. Si no las tiene y le interesa me dice para remitirlas, no se las envío porque sé
que tiene mucho que leer y tal vez ya se las hayan hecho llegar. El debate en Internet está planteado, con las cartas, documentos, y
peticiones de aclaraciones de varios intelectuales, si ud. puede recomendar a otra gente intelectual que pudiera seguir poniendo el tema en
el tapete, escribiendo, creo que se lograría una buena base para presionar a favor de los nuestros. Espero recomendaciones.

4 El Tino facilitó lo del dinero para Tania y se puso a disposición para ayudar en todo lo que se refiere al parto. Yo le envié una nota al
respecto a Tania. El Tino contestará mañana la carta que ud le envió.
5. Igualmente mañana me encontraré con Oscar para lo mismo.
6. En cuanto a la chinita le comentamos que ella estaba tratando de resolver lo de su nacionalización con la doctora de siempre, ella le estaba
llevando el caso, pero ayer al ir a ver como andaban los documentos se encontró con la noticia de que a la doctora la había visitado
nuevamente el mismo personaje militar que estuvo en meses anteriores. Que había estado el 26 de diciembre y que le había preguntado por la
chinita, su dirección o algún teléfono donde la pudieran ubicar. La doctora dijo que no le había dado ningún dato, que le había manifestado
que hacía mucho no la veía y que no sabía nada de ella. En todo caso ante la petición de la continuación del trámite la doctora le dijo que lo
sentía mucho, pero que ella ya no se haría cargo de eso y que no la podía ayudar más….Con lo que la chinita queda guindando y sin los
papeles, pues estos están en cancillería. No sabemos por dónde venga la mano. Queremos saber su opinión al respecto. En todo caso le dijimos
que fuera consultando con Salgado para ver si le podía colaborar en eso. Y que si por las moscas tuviera pendiente a Alexis Ponce, por aquello
de violación a los Derechos Humanos.
Bueno es todo por lo pronto. Le agradecemos enormemente las notas que nos ha hecho llegar provenientes de Ricardo, para nosotros es un
alivio leerlo y saber que esta bien. Amparito está bastante golpeada, ya ud se imaginará, aunque se ha portado muy bien tratando de
sobreponerse y ayudando en todo. Igualmente nos tocó mucho lo de la extradición del camarada Simón y tememos que Ricardo sufra la
misma suerte. No es fácil. Pero estamos tratando de mover lo que mas se pueda, creo que la parte política que le sindican, ayuda a que se le
pueda dar un tinte diferente al caso, habría que tratar de mover a los amigos europeos para que se pronuncien en torno al tema y así traducir
eso en beneficios para el caso. Quisiéramos una comunicación directa con el abogado a través de mail, sobre todo para que nos tenga al tanto
y para ir viendo las implicaciones nuestras (de las dos) que sabemos vienen con acusaciones, por lo que ha salido en los medios. Tenemos que
estar preparadas para defendernos.
Bueno por acá nada más. Reciba un beso y un abrazo.
Y muchas saludes para todos y todas las que lo acompañan.
I.1031 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
5 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE6
Arango]
1-Cuando se estaba en las averiguaciones sobre el paradero de Ricardo, el “Tino” interpuso el argumento de la nacionalidad venezolana, pero
el segundo de la “DIEX” recomendó no insistir en ello, porque si bien el pasaporte era legal, este había sido otorgado sobre la base de una
cédula adulterada, lo cual le podría generar un problema muy serio a los que le expidieron el pasaporte.
2- El caso Ricardo, aunque tímidamente, empieza a ser objeto de explicaciones de algunos funcionarios del gobierno venezolano. El ministro
del interior y Justicia anunció investigación a fondo para dar con los responsables y garantizar fuerte sanción penal. El ministro de relaciones
exteriores (Alí Rodríguez) según noticias de la radio venezolana, ha exigido una explicación al gobierno de Colombia. Leí en el periódico
“Panorama” que el embajador Venezolano en Bogotá había sido llamado a consultas por el hecho. Estos pronunciamientos y decisiones
oficiales se dieron entre el 28 y el 30 de diciembre. La prensa venezolana registra también un fuerte pronunciamiento del intelectual alemán
Dieterich (muy amigo de Chávez) cuestionando el silencio del gobierno frente al “secuestro de Ricardo”. Concretamente fustiga al Ministerio
del Interior y justicia en cabeza del ministro Jesse Chacón.
3- El comunicado de las FARC ha obligado a nuevos pronunciamientos. Se observan incoherencias de bulto en lo que expresa Chacón como
por ejemplo, reconocer que participaron ex-agentes y miembros activos en el secuestro de la Estación Bellas Artes del Metro de Caracas, en la
hora en que sucedió, para decir que aún no saben si el secuestrado era o no Ricardo. Propongo anexar esta pregunta o cuestionamiento al
gobierno de Venezuela. Preguntar igualmente, por qué en el momento de la detención y posterior a ella se acordonó la residencia donde
ocasionalmente Ricardo pernoctaba cuando estaba de paso por Caracas. Otra Preguntaba: ¿Por qué repatriaron a los agentes de la DIJIN
colombiana capturados en Maracay, muy cerca del lugar de residencia permanente de Ricardo, si pesaba sobre ellos la sospecha de
participación en el secuestro?
Lo cierto camaradas es que progresivamente la captura de Ricardo se le está convirtiendo en un problema muy serio a las autoridades
venezolanas. En esta ocasión han tenido que pronunciarse, lo cual nunca hicieron cuando fueron raptados en el pasado reciente, en
condiciones similares, varios militantes vascos. Muchas organizaciones y personalidades estaban esperando nuestro pronunciamiento para
hacer el suyo; así que en estos días el caso Ricardo va a estar bastante movido.
I.1032 Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 enero 2005
TINO=ENVIADOS
Silva]
Camarada Raúl
Reciba fraterno y revolucionario saludo, extensivo a todos aquellos que lo acompañan en la lucha cotidiana.
Las noticias recibidas recientemente sobre la resistencia que ustedes mantienen ante el mal llamado “Plan Patriota” dan cuenta del fracaso de
éste. Eso nos llena de satisfacción porque podríamos estar en presencia de una derrota estratégica para las fuerzas del imperialismo
norteamericano en nuestro continente. Tenemos fe en que gradualmente los revolucionarios de los países cercanos hagan concreta su
solidaridad.
De nuestra parte reitero nuestra disposición a trabajar en ese sentido.

Bueno Camarada, en diciembre sufrimos el golpe del secuestro del camarada Ricardo, que por supuesto acarreará grandes dificultades para
adelantar las referidas tareas de solidaridad. Sobre este tema, y atendiendo a los tres problemas sobre los cuales usted me pide opinión, quiero
manifestarle lo siguiente:
Cualquier evaluación pasa por entender que la Revolución Bolivariana de Venezuela sostiene una posición oficial que podríamos catalogar de
confusa y/o contradictoria frente al tema del Internacionalismo Revolucionario. Por un lado se levantan las ya conocidas banderas
antiimperialistas tanto de palabra como en algunos hechos, tales como, el impulso del ALBA, la profundización de las relaciones con Cuba,
China e Irán; la ruptura con las tesis del mundo unipolar, etc. Y por otro lado, se asumen criterios parecidos a los de los imperialistas al
calificar las organizaciones revolucionarias de otros países como “terroristas”. Es el caso de la postura frente a ETA y recientemente la postura
frente a la insurgencia colombiana.
Algunos ejemplos pueden ilustrar lo anterior:
1. Una vez concluidas las elecciones de Alcaldes y Gobernadores donde las fuerzas agrupadas en el llamado Bloque del Cambio obtuvieron
una aplastante victoria, el Presidente Chávez convoca una reunión con los compatriotas electos; en medio de su larga alocución salta el tema
colombiano y sus palabras, casi textuales, fueron las siguientes: “que él sabía que durante este tiempo varios funcionarios de su
administración, Alcaldes de la zona fronteriza, etc habían sostenido relaciones con la insurgencia colombiana; que eso tal vez podría
justificarse en las circunstancias vividas por nuestro país en momentos anteriores, pero que en la actualidad él no iba a aceptar que ningún
funcionario de su gobierno sostuviera éste tipo de relaciones. Que quién lo hiciese sería separado del gobierno y se exponía a sanciones
penales”.
2. Este tema, que alarmó tanto al Camarada Rincón, como a mi persona, lo comenté con el Camarada Ricardo. Sin embargo, él me señaló que
no había que alarmarse, que tal vez el Presidente estaba obligado a expresarse de esa forma públicamente, pero que recientemente había
habido una conversación a alto nivel, donde los funcionarios que asistieron por Venezuela, supuestamente, estaban autorizados por el
Presidente.
3. Al momento de producirse el secuestro de Ricardo, todos los funcionarios que participaron en esa reunión, fueron notificados del hecho por
mi persona en forma directa o indirecta; aparte de haberle notificado al Comisario Mario (tenido como uno de los hombres de confianza del
gobierno), al Comisario Cheo (Idem), a Amin etc, nos podemos preguntar hasta dónde fueron las diligencias emprendidas para contrarrestar
la acción del secuestro por los organismos donde éstas personas tienen puestos relevantes.
4. La casi totalidad de los dirigentes de la Revolución Bonita al referirse a la situación de nuestro continente se saltan el caso colombiano; es
como si el mapa de América Latina hubiese sido mutilado.
5. La posición de los organizadores del Segundo Encuentro Bolivariano de los Pueblos en el sentido de excluir a los participantes colombianos
siempre fue respaldada de supuestas instrucciones presidenciales. El Camarada Ricardo tuvo que imponerse prácticamente a la brava para
poder intervenir en el encuentro.
6. La declaración final también fue victima de esta supuesta instrucción. Al momento de mandarse a hacer el borrador para la discusión de
dicha resolución, la ministra María Cristina Iglesias le observó a la persona encomendada para su redacción que no fuera a incluir a Colombia.
Posteriormente se logró incorporar los ocho puntos que la plenaria había aprobado sobre el caso colombiano; sin embargo, al ir a la discusión
del Comité organizador del evento (Fernando Bossi, Marelis Pérez Marcano, Elías Jaua, William Lara, etc) mutilaron los acuerdos de la
plenaria, los ocho acuerdos los redujeron a tres cambiando totalmente la redacción y suprimiendo por completo cualquier calificación del
régimen de Uribe Vélez.
7. Existe un antecedente de la cooperación de los cuerpos policiales venezolanos, en época de la Revolución Bolivariana, con cuerpos policiales
de regímenes reaccionarios, cual es el caso de la captura en Venezuela de ciudadanos vascos, presuntamente vinculados a ETA, en las cuales
la policía española (tiempos de Aznar) se instaló por largo tiempo en el Hotel Coliseo de Caracas, emprendió un trabajo de seguimiento y
posteriormente la DISIP capturó y extraditó a los referidos ciudadanos. Infructuosas fueron las gestiones que ante el propio Rodríguez Torres
hiciesen algunos revolucionarios venezolanos para que no deportasen a los vascos. En realidad ni siquiera consiguieron que la DISIP
permitiese que sus familiares los vieran antes de ser deportados; en un país donde funciona el Estado de Derecho y el debido proceso para los
golpistas del 12 abril.
8. Las conversaciones entre los ministros de defensa de ambos países (por lo menos si nos atenemos a lo que trascendió hacia fuera) fueron
conversaciones entre dos Estados “amigos”. Se anuncia, entre otras cosas, el intercambio de inteligencia.
9. La reciente propuesta de Ley Antiterrorista introducida ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por el
diputado de V República, Calixto Ortega, que esencialmente está guiada por las mismas definiciones que del terrorismo hacen los Estados
europeos y el Estado norteamericano.
10. En conversación sostenida con el Ministro de la Vivienda y Habitat, Julio Montes, el 05-01-05, este manifestaba: a- Que el presidente de la
república desconocía totalmente la situación y reaccionó con furia en tanto ocurriesen esas cosas y los funcionarios, responsables de la
seguridad de estado manifestasen que se enteraron por la prensa. b- que el presidente de la república se había incomodado grandemente,
tanto por el comunicado de las FARC, como por los emplazamientos de respetados intelectuales exigiéndole un pronunciamiento; entró en
cólera y exigió una investigación sobre quién había invitado a Granda a los eventos en los cuales participó en Caracas y sobre quiénes le
brindaban apoyo logístico a Granda. c- que él le sugeriría al presidente que la vía para aclarar este problema y evitar otros es que se
restableciesen formalmente las conversaciones con las FARC. d- que el periodista Omar Roberto Rodríguez, se había presentado a la DISIP y,
entre otras cosas, había solicitado protección de ésta porque las FARC, o sus amigos en Venezuela pudiesen atentar contra él. e- que el
presidente de la república había nombrado una comisión extra cuerpos policiales, con gente de su confianza, encabezada por Rodríguez
Torres (actual Director de la DISIP) para investigar todo lo que gira en torno al caso Granda.
Por lo demás, Julio se mostró muy preocupado por la situación del Camarada Ricardo, y manifestó que subrepticiamente estaba dispuesto a
ayudar en cualquier cosa.
Yo le pregunté sobre la posibilidad que el Estado venezolano le ofreciese garantías para la permanencia de la familia de Ricardo en territorio
venezolano y él me manifestó que le consultaría directamente al presidente Chávez.
Tomando en cuenta todas las premisas anteriormente expuestas, trataré de responderte los tres problemas que me plantea.
1. Sobre quiénes actuaron en el secuestro de Ricardo tenemos la versión que fueron funcionarios del CICPC, más concretamente de la Brigada
antiextorsión y secuestro, que dirige el Comisario Alberto Morales, prominente criminal, ultrarreaccionario, militante de Acción Democrática.
Sin embargo, esta es una versión que proviene fundamentalmente de la DISIP y con el entrevero de posiciones existentes en los cuerpos
policiales venezolanos, a mí personalmente no me merece total credibilidad. Tendremos que seguir indagando. Es de hacer notar que al
conocerse los hechos, algunos funcionarios amigos llamaron al Dirección del CICPC; el día 14 por la mañana, cuando todavía no se tenía
certeza del paradero de Ricardo, el propio Rincón trató de hacer contacto con su Director, pero la respuesta que obtuvo fue que tanto éste
como el Subdirector se encontraban en Panamá.
2. Sobre las garantías de seguridad para la familia de Ricardo por parte del Estado venezolano, debo decirte y, ojalá estuviese equivocado, que

no debemos tener confianza en ello. Creo que pudiesen permanecer en Venezuela pero sin contar con protección del Estado. Nosotros
podemos asumir la estadía de ellas acá mientras se aclaran un poco las cosas y/o ustedes decidan cualquier otra cosa.
3. Sobre mi conocimiento respecto a Omar Roberto Rodríguez, puedo decirle que lo conocí en Bogotá en 1976, en momentos en que mi partido
de entonces (PRV) desarrollaba algunas actividades en dicha ciudad. Allí me lo presentó Kléber Ramírez Rojas, dirigente del PRV, hoy
fallecido. Para ese entonces, otros dirigentes del PRV estaban en Colombia (Alí Rodríguez, Julio Marcelino Chirinos, entre otros), ellos tenían
relaciones con el referido personaje. Posteriormente llegó Douglas Bravo a Bogotá y se dieron conversaciones con individualidades y
movimientos revolucionarios colombianos. Este señor estuvo cerca de todas estas actividades. Recuerdo que en alguna oportunidad nos
presentó el dirigente del M-19 que un tiempo después muriese en el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá. Desde esa fecha hasta el año 2000
no veía al personaje, quien apareció por Caracas solicitando al para esa fecha Ministro de Energía, Alí Rodríguez Araque, y otro exdirigente
del PRV, también fallecido, Diego Salazar, me llamó y me manifestó que estaba por aquí un revolucionario colombiano, el periodista Omar
Rodríguez y que sería bueno que yo lo atendiese. Efectivamente yo concurrí a la cita, lo reconocí inmediatamente como la persona con quien
sostuvimos relación por los días de la década del 70 y le ofrecí ayuda. Ya para el momento él había hecho contacto con Julio Chirino, Jefe de
seguridad de Alí Rodríguez. Posteriormente vuelve a aparecer por Caracas en ruta a la Habana y me pide el favor que le compre una cantidad
de libros (Ediciones Desde Abajo) ya que no tenía dinero para continuar su viaje a la Habana. De regreso de la Habana aparece con la
autorización de editar un libro sobre el Che y me pide cooperación en ese sentido, aunque en realidad su interés parecía comercial. De ahí
comenzó una frecuencia casi bimensual de apariciones de don Omar por Caracas; directamente se aparecía por mi oficina, siempre charlando
sobre la situación colombiana y proponiendo opciones políticas. Ocurre un viaje que tenía planificado Rincón a Bogotá, con agenda propia, en
el cual yo lo acompañé; como él nos había dejado sus teléfonos lo llamamos; él nos estuvo preguntando sobre el objeto de nuestro viaje a
Bogotá y si teníamos espacio para dos reuniones políticas, una con el equipo de redacción de Desde Abajo y otra con un grupo de militares de
izquierda que supuestamente se estaban agrupando al estilo de lo que fue le MBR 200 en Venezuela y que sería bien importante que ya que
nosotros manejábamos como fue la insurgencia militar en Venezuela, intercambiásemos algunas ideas con ellos. Fuimos a las dos reuniones,
pero en realidad no se pasó más allá de un intercambio político. Es allí en Bogotá donde él le propone a Rincón que su vida le parece tan
interesante que le propone escribirle una biografía. Una vez nosotros en Caracas el periodista se nos aparece con un legajo de los trabajos y
reportajes que él había elaborado, entre otros un reportaje a Alfonso Cano. Me habla de su amistad con Raúl y con Alfonso Cano. Siempre
manifestó deseos de discutir políticas con las FARC, todo esto se lo trasmití a Ricardo, quien me manifestó que tenía algunas lagunas sobre el
personaje que le había perdido la pista desde el tiempo en que este militaba en el PRT. Cada cierto tiempo aparecía que tenía cosas que
trasmitir, que eran importantes, etc, etc… y en una oportunidad apareció que había logrado una cita con Raúl Reyes y me dijo por cierto que
te conoce y te aprecia.
Debo destacar que en todo momento este individuo durante su estadía en Venezuela frecuentaba a Alí Rodríguez, a Rafael Uzcategui, a
Douglas Bravo y siempre se la ha ingeniado para asistir a los programas de Aló Presidente, y en más de una oportunidad ha logrado
conversar con el presidente Chávez. En estos momentos por ejemplo, Alí Rodríguez, sin estar enterado de las dudas que nosotros podamos
tener sobre el sospechoso comportamiento durante el secuestro de Ricardo, le ha ofrecido ingresarlo a la cancillería en calidad de asesor sobre
el tema Colombia. Y Douglas Bravo, quien me llamó para hablar del caso Ricardo, cuando le dije que para el momento de la captura este
estaba conversando con el periodista Omar Rodríguez, exclamó: ah, el amigo!
I.1033 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 enero 2005
Tania-enviados4
Silva]
1. Pues con la novedad de que en unos días el presidente va a visitar un sitio público que está a una casa de distancia de la nuestra. Nosotros
nos enteramos ayer, y esto significa que aquí en la casa, que está a unos 50 o 70 metros de donde él va a estar va a haber militares cuidando la
seguridad. Ya nos dijeron que el día del evento a la gente a la sacan de las casas de alrededor de donde vaya a estar el presidente y las ocupan
los militares. Unos días antes la policía o la guardia presidencial va ha venir a averiguar quiénes viven en dichas casas y piden
documentación. Imagínese pues como va a estar la cosa, ya que precisamente el patio de la casa queda de frente y sin obstáculos al lugar del
evento. Toca quitar la antena desde tres días antes ya que no sabemos exactamente que día venga la seguridad del presidente a revisar las
casas y a montar la guardia. También por supuesto hay que sacar todo el equipo de la casa, así como salirnos nosotros para que no nos vayan
a pedir documentos.
La solución más rápida e indicada es trasladarnos aunque sea precipitado, al nuevo sitio de trabajo ya que aquí no tenemos otro lugar a donde
ir, ni tenemos otra persona de confianza con la cual dejar el equipo. Hasta donde sabemos, lo único que falta por resolver en el nuevo sitio es
el Internet, pero por lo pronto podemos trabajar desde sitios públicos ya que allá hay bastantes. Según Benjamín esta semana o la otra se
resolvería lo de la instalación del teléfono.
2- Ya esta cuadrado con Benjamín para trasladarnos el viernes en la tarde, porque dicen que desde el sábado o domingo llegan los militares.
[…]
4- Sobre la documentación y que me falto por responder en el último mensaje de fin de año.
NO tengo visa, para sacar papeles de residente no se puede hacer aquí como le comente antes, toca en la capital. En las oficinas de la capital
dicen que tengo que demostrar que he vivido aquí desde hace como mínimo. Así que este tramite hay que hacerlo con abogado.
El Tino dice que se haría todo esto cuando este allá cerca de él.
I.1034 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
6 enero 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
De acuerdo con usted y con la señora Francisca, entre menos gente sepa de usted mucho mejor, procedo a recomendar a Tino y las muchas se
abstengan de mandar gente allá.
I.1035 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Camila [Mónica Granda Restrepo] 6 enero 2005 TANIA-ENVIADOS3
& Alias Amparo [Yamile Restrepo [fechado
Londoño]
erróneamente
como 6 enero
2004]
Gracias por el apoyo del amigo y de las dos ustedes, así que no duden que les voy hacer todas las preguntas para cuidar al bebecito.

• El amigo paso por aquí y me dejo 200 mil bolívares.
• En bolívares pero que me haga el favor y me diga a cuanto hizo el cambio para luego hacer las cuentas en dólares.
[…]

• Aquí me siento bien, no tengo problemas para realizar mi trabajo, lo de seguridad no se cual o que tan seguro sea, porque es una casa que
la visitaba Lucas, Alicia y la visito el Camarada Ricardo recientemente, etc.

I.1036

Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
6 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE
Sáenz Vargas]
1. De acuerdo con los puntos que expone el camarada para plantear le a los delegados de Chávez. Podríamos pensar en proponerles que
reclamen a Ricardo como ciudadano venezolano o para que responda por algún delito menor (papeles o algo así) a la justicia venezolana,
antes que los gringos empiecen a tramitar su extradición, porque hay casos donde prima el orden en que se hagan las solicitudes.
2. Recuerdo el caso de Ballestas, donde el gobierno colombiano lo reclamó y Venezuela lo deporto, o sea, oficialmente lo saco de su territorio
con el aval de la cancillería y por voluntad del presidente. Esto pensando en que hagamos hasta lo imposible por evitar su extradición a usa.
3. El secuestro de Ricardo es un acto de verdadera piratería moderna que nos debe servir para una ofensiva política contra Uribe y como
razonamiento ante los distintos gobiernos para explicar mejor la catadura terrorista del uribismo y el por qué de nuestra exigencia de
garantías para cualquier conversación. Con mayor razón cuando el General Castro y el fiscal Osorio porfían en el embuste.
4. Me parece bien reiterar que la propuesta de canje incluye a todos los nuestros que han sido apresados por el gobierno nacional.
I.1037

Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 enero 2005
ALBRTOM=ENVIADOS
Silva]
Le informo que un colombiano residente aqui en Suecia hace quince años que su familia ha estado muy cerca de nosotros ha decidido ingresar
a la organización. El ha estado colaborando con escritos en ANNCOL y en la traducción. Hoy nos encontramos en el local de la Asociación
Jaime Pardo Leal y bueno que ha tomado la decisión de ingresar a las filas por tiempo completo donde se le asigne. El se llama Gildardo, es
filosofo graduado en la universidad de Estocolmo y domina los idiomas sueco e inglés, personalmente le conozco hace muchos años y a su
familia. El viaja el 10 de enero a Caracas y estará pendiente de cualquier decision que se tome al respecto. Mi opinión camarada Raúl, es que
vale la pena por muchas razones que usted podra evaluar.
I.1038 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
7 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
Al final anexo informe sobre situación de Venezuela, con elementos de nuestro interés referidos al secuestro de Ricardo enviado por el amigo
Tino.
[…]
Es todo. Un abrazo, Raúl
5 de enero de 2005
Camarada Raúl
Reciba fraterno y revolucionario saludo, extensivo a todos aquellos que lo acompañan en la lucha cotidiana.
[…]

I.1039

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
Camarada Tino

Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]

7 enero 2005

AMPARO-RECIBIDOS

Reciba fraternal saludo comunista y bolivariano, extensivo a quienes contribuyen desde allá con esta dura pero promisoria lucha
revolucionaria.
Debido a la amplia ilustración contenida en su amable carta, decidí enviarla integralmente a todos los camaradas del secretariado. Su análisis
sobre el proceso bolivarianos de Venezuela aporta elementos de juicio de sumo interés para nosotros entender mejor los intríngulis de la
construcción de la República Bolivariana de Venezuela, con sus virtudes y falencias. Independientemente de las adversidades que
innegablemente nos afectan, estamos obligados a persistir en la búsqueda de fórmulas concertadas por hermanar los dos procesos que aunque
distantes en formas y algunos contenidos constituyen la esperanza no solo de nuestros pueblos sino de toda la región. En este sentido, me
parece de especial trascendencia la posibilidad de realizar otra reunión de delegados oficiales de su gobierno con integrantes de nuestro
secretariado. Nos permitiría si se quiere, ordenar o reglamentar mejor nuestros niveles de coordinación en el propósito de aprovechar las
experiencias de lucha acumuladas por los dos pueblos, hermanos e hijos del Libertador evitando al máximo malos entendidos, producto de
procedimientos ajenos a nuestros intereses estratégicos bolivarianos. Pienso que con la ayuda de camaradas como Alí, Rincón, Julio Montes y
Almílkar entre muchos buenos amigos revolucionarios experimentados podemos trazar derroteros hacia grandes objetivos político-militares
de beneficio a los dos procesos. Le expreso las anteriores consideraciones pensando en solicitarle su concurso en viabilizar el mencionado
encuentro, que bien pudiera darse donde el camarada Iván o aquí según su conveniencia.
Uribe Vélez no satisfecho con la extradición de Simón a Estados Unidos, pretende hacer lo mismo con Ricardo. Podríamos estudiar si por el
hecho de poseer documentación venezolana, autoridades de ese país lo piden para que explique ante ellos su presencia allá, en la idea de
evitar la extradición. Al hacer esta propuesta estamos pensando en lo que ya se hizo con Ballestas, cuando el gobierno colombiano lo pidió y
Venezuela lo deportó.
Aquí los guerrilleros no logran explicarse cómo el Director de la Policía de Colombia, el Ministro de la Defensa, el Fiscal y el mismo
Presidente de la República sin avergonzase ante nadie, siguen sosteniendo que la captura de Ricardo se produjo en Cúcuta. Esta mentira de
las autoridades colombianas es rebatible fácilmente mediante las declaraciones de los testigos del lugar donde se encontraba Ricardo el día 13,
sentado atendiendo la entrevista de Omar Roberto Rodríguez, éste personaje es clave para esclarecerlo y seguramente habrá mucha gente que
igualmente lo puede atestiguar. Si Omar, en realidad nada tuvo que ver en este episodio, en cambio de temer por su seguridad debiera
contribuir con declarar la verdad sobre lo que él, conoció de lo ocurrido con su cliente en pleno centro de Caracas, el pasado 13 de diciembre.
Inequívocamente el gobierno de Colombia, al mentir sobre el verdadero sitio donde raptaron a Ricardo esconde su flagrante violación de la
soberanía de Venezuela. Quizá sea esta la parte más rescatable de los términos de nuestro comunicado al señalar la necesidad de esclarecer los
hechos que rodearon el secuestro del camarada Ricardo.
Afortunadamente por su informe, ahora conocemos los largos años que distintos revolucionarios venezolanos saben así sea sesgadamente de
las actividades de Omar. Uno de los problemas de este hombre es que habla demasiado y hace de su oficio periodístico una forma de llegarle
a mucha gente de izquierda con la historia de amistades muy importantes en este mundo, cuando en distintos casos no han pasado de ser las
relaciones estrictas del entrevistado con el periodista. Sí conozco que mantiene relaciones con algunos militares, sobre todo en retiro que se
reclaman bolivarianos y cercanos a las FARC, lo que igualmente explica las extrañas relaciones de este personaje.
Ricardo está angustiado por el riesgo que tiene de perder la totalidad de bienes a su nombre y de algunos de sus familiares, en ese sentido
desea establecer comunicación con Usted, considera que uno de sus hermanos y un tío requeridos por las autoridades de aquí deben
abandonar por unos días este país y escaparse por esos lados de ser posible con su ayuda.
Le agradecemos inmensamente toda su solidaridad con Amparo, Camila y nuestra organización, espero cancelarle en próximos días el dinero
prestado a Tania. Por lo que entiendo esta muchacha está allá con documentación absolutamente legal de aquí, le pido de ser posible
contribuir en ampliarle el permiso de estadía allí. Según me dice Tania, la señora donde se encuentra es excelente persona, dispuesta a ayudar,
pero pide que nadie la visite en su casa por seguridad para todos. Así que, cuando sea necesario entregarle un recado, previamente convienen
con ella un lugar cercano para recibirle o entregarle lo que haya.
Bueno, mi estimado camarada, por ahora paro aquí y quedo pendiente de sus opiniones, informaciones y aportes, con la esperanza de
volverlo a tener por estos lados.
Atentamente, Raúl

I.1040

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 7 enero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Las saludo a las dos con fuerte abrazo y beso, deseándoles lo mejor en medio del pesar que nos embarga a
todos por el secuestro de Ricardo donde menos se esperaba.
Aquí todos continuamos con buena salud, mucho ánimo y suficiente trabajo.
Realmente con el comunicado logramos generar buena controversia allá y acá. Por lo menos los forzamos a pronunciarse así sea para
mantenerse en la mentira los aquí afirmando que la captura se produjo en Cúcuta y los de allá sin asumir una posición digna en cuanto a
reclamar la inviolabilidad de su soberanía, vulnerada varias veces por orden de Uribe, los gringos y demás enemigos acérrimo del proceso
bolivariano de Venezuela, en medio de la confusión muy poco aclaran. Seguramente saldrán algunos funcionarios de la seguridad venezolana
comprometidos con las autoridades colombianas en el plagio del camarada, pero lamentablemente con ello no se logra reparar el inmenso
daño causado a los bolivarianos, farianos y familiares.
Aun desconocemos la carta de Petras a Saramago y la relacionada directamente con el caso Ricardo, agradezco las manden. Igualmente,
conviene acudir a pedir la solidaridad de otros intelectuales con pronunciamientos donde expliquen los fines del evento efectuado en
Venezuela a principios de diciembre, destacando la presencia personal de Ricardo, ocupado de invitar a buscar salidas incruentas a los
factores generadores del conflicto interno de nuestra linda Patria. En este sentido, la misma Camila dispone de optimas condiciones para
contribuir en este pedido a los intelectuales y otros amigos. Como vieron el comunicado reciente, llama a todos los sectores a pronunciarse
incluidos los letrados.
Estamos subiendo a la Web y divulgando por ANNCOL los diversos artículos y pronunciamientos que vamos recibiendo sobre este caso con
la finalidad de conseguir mayor solidaridad y esclarecimiento de los hechos.
Bastante completa e ilustrativa la carta de Tino sobre distintos temas incluido el del enigmático, periodista Omar Rodríguez, conocido de ellos
hace muchos años. Luego le respondo y agradezco el préstamo que nos hizo. Es preferible que cuando vayan a llevarle algo a Tania
convengan con ella el encuentro en lugar distinto a donde vive, la señora de la casa nos pide esa medida de seguridad que me parece
pertinente.
Sobre la situación de la otra chinita, lo mejor es buscar la ayuda de Salgado y otros amigos abogados para diligenciar su documentación, en el
entendido que a ella legalmente no la pueden enjuiciar solo por el hecho de ser hija de un guerrillero. De todas maneras es mejor que se
mantenga de muy bajo perfil y cuando tenga que salir lo haga acompañada. Allá en Ecuador hay un policía que funge como diputado
(Guillermo Aro) y desde su curul hace campaña contra las FARC y nuestras familias, ayer mostró en la televisión a Yamile Restrepo,
sindicándola de traficar con armas y la presentan al lado de Ricardo. Está claro que la inteligencia pretende involucrar a Ricardo en lavado de
dólares para acusarlo de traficar armas y cocaína con fines de extradición. En función de la seguridad de Amparo, es mejor permanecer bajo la
protección ofrecida por Tino y si consideran viable con la ayuda de este amigo llevar para allá la otra chinita, por lo menos mientras baja un
poco la marea. Está bien que tenga la opción de Ponce por si es necesario, porque no dejan de complicar más las cosas la falta de sus
documentos. Por este lado también estamos buscando a Salgado y otros abogados para que nos presten su ayuda en todo este rollo, incluido
el intento por salvar algunos bienes. Aunque bienes materiales se consiguen, en cambio las vidas no se consiguen y por fortuna contamos con
toda una vida para recuperarnos y cumplir el objetivo de la toma del poder político.
La otra opción, para la chinita si ella quisiera es ocultase por estos lados, por un tiempo.
No olviden agilizar los trámites de bienes con su familiar (Yadira) de allí donde se encuentran. Ya conoce que el gobierno dio la instrucción de
confiscar lo que aparezca a nombre de los Granda Escobar y Restrepo, seguramente.
De otra parte, estudiar con Tino la posibilidad de facilitarle entrada allá a Perales, quien también está requerido aquí y según parece lo mismo
ocurre con Israel.
Querida Amparo: En ningún momento ignoramos sus afecciones por la captura del camarada Ricardo y desde aquí la acompañamos, ya sabe
que cuenta con toda esta familia presta a emprender lo que sea necesario por arrancar a nuestros camaradas de las garras del sistema donde
quiere que estén. Personalmente, me satisface mucho que en estos momentos se encuentre junto a su chinita, quien tiene suficiente temple
para asumir responsabilidades y contribuir en soluciones.
El camarada Ricardo me hizo llegar las siguientes razones por medio de uno de sus abogados, esto con el de que procedan en les sea posible,
sin este implique grandes preocupaciones. El considera de suma importancia hablar con Amilkar Figueroa sobre lo sucedido.
Dice que a su hermano Rubén Darío y a su tío Israel la fiscalía los tiene comprometidos. El piensa que ellos deben salir. A través de Almilkar
se busca agilizar la salida de su hermano del país.
A nombre de los anteriores figuran varias propiedades en Colombia.
Dice que Yadira tiene suficiente poder de su parte y ella sabe de algunas cuentas. Dice que en Pichincha habría una cuenta con unos 6 mil
dólares y el piensa que a través de Yadira se podría sacar lo que se pueda de las mismas.
Dice que la chequera esta en Caracas y la tiene Yamile.
Que también urge que se haga el traspaso de algunos bienes, entre ellos la casa del aeropuerto y la playa en Ecuador, también esta al tanto
Yadira. Para esto se pueden valer de la ayuda del abogado Luís Muñoz en Ecuador, a este último lo pueden ubicar a través de Juan Meriguet
o de su hija Diana Granda.
Esta especialmente preocupado porque la fiscal 20 especializada que lleva el caso ofició a las autoridades venezolanas, ecuatorianas,
panameñas y de Costa Rica para que estas den información sobre cuentas y propiedades que estén a nombre de cualquier ciudadano que
tenga los apellidos Granda Escobar. Dice que en Ecuador ya han detectado la propiedad de La playa que esta a nombre de Diana, por eso su
idea es tratar de que el reporte de las autoridades ecuatorianas dando la información se demore en llegar a Colombia.
Que hay unas cuentas en Panamá, que aunque difícil, espera se puedan recuperar.
Finalmente el sospecha del periodista Desde Abajo Omar Rodríguez a quien le estaba cumpliendo una cita en el momento de su secuestro y a
quien noto muy nervioso y no volvió a ver instantes después del operativo.
Sin más comentarios por ahora. Ratifico mi cálido y efusivo saludo. Raúl
PD. Con gusto vamos a buscar comunicación directa para ustedes con un de los abogados (el camarada Miguel González, conocido como
Cristo Viejo).

I.1041

Alias
Tomás
Rodríguez]
Enero.07.05

[Omar

Roberto

Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]

7 enero 2005

PERIODISTAS-ENVIDOS

Kleo recibe un saludo
Estimado Arturo: Un amargo sabor no cesa. Extraño tu silencio y lo extraño a pesar de que puede tener explicaciones. Mi amigo H.G. me hizo
saber inquietudes de los tuyos sobre el caso R, no se si también serán tuyas, podrían ser. En todo caso, va un abrazo y los deseos multiplicados
por el bienestar y el éxito de todos.
El tiempo de esta vecindad es lento. Hoy luego de la espera de hora y media sostuve una segunda reunión con el ministro de la J con I.
Después de la charla me queda claro que procederán a detener a los que participaron aquí. Luego de este hecho yo declararé mi conocimiento
de los hechos.
URGENTE; conocí y comuniqué aquí que un tal Alberto Morales con responsabilidad de operaciones en la PTJ estuvo en lo de R.
Hay mucho para contar y para tu conocimiento al detalle, esta noche redactaré las conversaciones de estos días con amigos altos de aquí.
Espero que te encuentres bien.
Tomás.
I.1042

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Sara [Liliany Patricia Obando

Silva]

Villota]

7 enero 2005

SARA-RECIBIDOS2

4. Son claras las inquietudes de Ricardo expresadas por medio de Cristo Viejo, lo mismo que comparto la decisión del abogado de abstenerse
por ahora de dejarse ver por estos lados. Usted tenga mucho cuidado en las cita con él, porque innegablemente el abogado tiene seguimiento.
Lo mejor es que el camarada le deje los mensajes, notas o documentos donde otra persona de su confianza para que de allí se los lleven a otro
lugar donde los recibe Usted.
Vamos a hacer todo lo posible por salvar lo que más se pueda de los bines de Ricardo, de lo contrario nada pasa, lo más importante son las
vidas de nuestros camaradas, bienes se consiguen más adelante máxime cuando vamos para el poder.
Si tiene la forma mil saludos a Ricardo y Cristo. Les agradecemos la información suministrada con ella vamos a proceder con la mayor rapidez
del caso. A Ricardo comunicarle que tengo comunicación permanente con Amparo y Camila, las dos están bien y tratando de poner a salvo
algunas cosas. Por vía de Carlos, escribo para Ricardo.
I.1043 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
7 enero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Apreciado Darío: No te había escrito antes porque en realidad la cuestión ha estado bastante movida y el tiempo lo atropella a uno en estas
condiciones. Como ves no le ha ido nada bien al gobierno con lo del secuestro de Ricardo. Hicimos la denuncia y hoy el tema se le ha
convertido en un problema. Uribe no sabe qué decir y acude a sus bravuconadas de siempre. En Todas partes este tema ha estado en las
primeras planas y ya está prácticamente comprobado –nadie lo duda- que Ricardo fue secuestrado en Caracas. Solo el general Castro y Uribe
insisten en que la “captura fue en Cúcuta”. Ahora andan con el cuento chino que una llamada telefónica que le permitieron se la hizo al
director de Voz para “inventar la historia del secuestro de Caracas”. Sin embargo, nadie les cree. Su credibilidad está en el peor de los
momentos. Realmente ha habido bastante trabajo.
La carta para Ricardo solo la entregó el abogado hoy. Hubo algunas dificultades con ella. Después de la extradición de Simón y de las
entrevistas que salieron tanto de él como de Sonia, apretaron los controles. Ocurrió también que en Combita hay una jornada de
desobediencia de los presos. De todas maneras ya me confirmaron que hoy Ricardo recibió la carta y en los próximos días tendremos
respuesta. El amigo Omar el periodista, está muy silencioso. El debería hablar para dilucidar el tema del secuestro. Es el testigo de excepción.
Pero el hombres está escondido, al parecer muy asustado. De todas maneras tan pronto haya carta te la envío.

I.1044

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
8 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE20
Arango]
1- Nos reunimos ayer con los jefes de la Disip y de la DIM. Nos estaban buscando afanosamente para intercambiar sobre el espinoso asunto
del secuestro de Ricardo. Expresan que Chávez no se va a manifestar hasta tanto no disponga de todos los elementos de juicio. Sin embargo
adelantan lo siguiente: a) Van a manejar el caso como un “secuestro” violatorio de la soberanía, en el que están involucrados agentes de
seguridad colombianos, venezolanos corruptos y los gringos. b) Lo van a manejar como un problema diplomático.
2- Les comentamos que el ex-director del DAS de Colombia, Ramiro Bejarano, había expresado que si se comprobaba que esta captura (la de
Ricardo) había sido ilegal, el gobierno de Colombia estaría obligado a liberarlo y proceder a devolverlo a Venezuela. No observé mayor
reacción a este planteamiento. (Creo que Chávez no va ir tan lejos; ojalá estemos equivocados).
3- Se les hizo saber que el gobierno de Colombia y su fiscalía ya estaba dando los primeros pasos de un montaje con miras a extraditarlo a los
Estados Unidos.
4- Sobre las preguntas responden, en general, que como se trató de un secuestro no tienen una respuesta al porqué, siendo vocero acreditado
es capturado, trasladado a Cúcuta en el baúl de un carro sin que se interpusiera autoridad alguna. Que lo ocurrido en las 10 alcabalas o
retenes es explicable por las complicidades.
Que ante el secuestro el gobierno va elevar una querella a nivel de cancillería.
Más adelante les comentamos que el gobierno de Fox, siendo un gobierno de derecha, tuvo el gesto de avisarnos que había tomado la decisión
de que abandonáramos el país, dejando a nuestro criterio la fecha para hacerlo. Insisten en que como se trató de un secuestro, y que el
gobierno como tal no entregó a Ricardo a las autoridades de Colombia. Aseguran que definitivamente no hubo participación de la Disip. Que
no hubo acuerdo entre gobiernos. Ante esto último les recordamos las reuniones de los dos ministros de defensa y la posterior repatriación de
unos agentes de la Dijin colombiana vinculados al caso de Ricardo, repatriación que fue notificada por el ministro García Carneiro al
embajador colombiano en Caracas. Asintieron lo que nosotros estábamos diciendo. Les recordamos también lo expresado por el embajador
venezolano en Bogotá, respondiendo el jefe de la Disip que el embajador casi siempre iba en otra dirección distinta a la que planteaba el
gobierno. Nos aseguró que iba a ser relevado. Al final, tanto el general como el negro Amín, aparte, nos dijeron que sentían pena y verguenza.
5. Sobre el acordonamiento a la casa de Ricardo, posterior a su detención, admitieron que había sido la Disip, pero para brindarle seguridad a
la esposa y a la hija de Ricardo. A propósito de Amparo y Mónica, en la prensa de ambos países se habla de ellas y se muestran sus
fotografías.
5- Les leímos apartes del testimonio del propio Ricardo. Tomaron nota sobre el color y tipo del carro, y nos pidieron nombres de agentes
colombianos implicados; que les ayudáramos también con retratos hablados de los participantes.
6- Informan que hay seguimiento para capturar a Grannoble, el cual, según ellos, estaría por los lados de Barinas, buscando tratamiento
médico. Que el supuesto Grannoble estaría utilizando el nombre de Jorge Enrique Ugueto. Que el informe lo pasa un eleno, quien les dijo que
pasaba el informe a pesar de que nosotros les habíamos matado una gente. Que los milicianos capturados en el Piñal (Alto Apure) no fueron
capturados por la Disip. Se quejan de Misael y patetigre. Dicen que siguen mostrándose uniformados y armados. Se les aseguró que las FARC
habían recogido a toda su gente del lugar donde ocurrió el incidente. Pero ripostaron diciendo que Misael tenía secuestrado a un familiar del
jefe de la Disip llamado Gerson Zambrano, por el cual estaría pidiendo 700 millones. Dicen que el tipo no tiene ni donde caer parado.
Olvidaba decir que en un momento de la conversación el jefe de la Disip planteó que los paramilitares querían hablar con nosotros. Se le
respondió que no teníamos ningún interés en ello. Lo anterior es el resumen del intercambio.
6- A continuación algunas percepciones personales: En mi opinión Chávez equivocadamente había menospreciado a las FARC. No contaba
que tuviéramos tantos amigos de peso y tanta gente que nos quiere, no solo en el continente, sino en el mundo a pesar de las campañas
denigrantes del imperio. Aliados de la revolución bolivariana como Heinz Dieterich, James Petras, Noham Chomski, entre otros, son los más
indignados frente a lo ocurrido con Ricardo. Y esto tiene que tocar a Chávez. El asunto se plantea más o menos en los siguientes términos:
Chávez tiene que definir su posición frente a la izquierda en el continente, porque de lo contrario su imagen de jefe de la revolución se vería
seriamente afectada. Y es un hecho que Chávez, con su política de buen entendimiento con el régimen fascista de Uribe, está anteponiendo
intereses de Estado a la causa revolucionaria de los pueblos. A lo de Apure le metió emoción en lugar de razón. Si en Colombia el señor Petro
está hablando del gran disgusto de Chávez con las FARC por lo acontecido en Charcas, es claro que su ofuscación trascendió el encuentro
suyo con los nuevos gobernadores y alcaldes, y también su encuentro anterior con funcionarios de su gobierno en el palacio de Miraflores. No
entendió que una cosa es la política de FARC y otra los errores que puedan cometer algunas unidades aisladas. Simplemente, generalizó. Creo
camaradas que este es el origen ciertas actitudes obstruccionistas que se han dado últimamente en algunos eventos como el encuentro de
intelectuales y el congreso bolivariano no solamente contra las FARC, sino contra la CCB, y lo más grave es que se ha extendido al caso
colombiano, el cual fue desdibujado para impedir una condena a su amigo Uribe. Y la tapa del calabazo, como dicen aquí en la costa, de todo
esto: la detención de Ricardo, aunque puede tener otras motivaciones anteriores, lo cual podría explicar el hecho de no haber designado en
todo este tiempo un vocero suyo para las relaciones con las FARC.

I.1045

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
8 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
1. Los problemas atmosféricos continúan dificultando las comunicaciones con la mayoría de los camaradas, aunque desde aquí con muchos
gusto estamos convertidos en puente de varios camaradas que no logran escucharse ni mucho menos recibir o enviar sus mensajes
oportunamente.
2. Sobre el secuestro en Caracas de Ricardo emprendimos las siguientes tareas: Instruimos a la gente de la comisión apoyados en las células y
grupos de apoyo, solicitar pronunciamientos públicos exigiendo claridad del gobierno venezolano frente al secuestro en su país del camarada
Ricardo, esto en la idea de demostrar las mentiras del gobierno de Uribe y la violación de la soberanía de Venezuela. Con buena receptividad
de gente de distintos países han escrito, lo que explica la simpatía, solidaridad y confianza en las FARC. Estos documentos los hacemos subir
a la Web y se mandan a ANNCOL para divulgarlos masivamente. Escribimos a nuestro amigo Tino, solicitando información sobre el tiempo
que varios revolucionarios venezolanos incluido el actual canciller conocen a Omar Roberto Rodríguez y como leyeron del informe ellos
conocen de Omar desde el 76. De otra parte, por medio de Tino se le pidió a Omar dar a conocer públicamente detalles de su entrevista con
Ricardo en Caracas el día 13, ya lo hizo. Igualmente, sugerimos por vía Tino el envío de una delegación del gobierno a intercambiar sobre el
secuestro con el secretariado, que según Iván ya lo visitaron.
Ahora pretendemos con la ayuda de los abogados encontrar fórmulas jurídicas y políticas que permitan a las autoridades venezolanos
reclamar a Ricardo por su doble nacionalidad, esto no será del todo fácil pero la peor diligencia es la que se deja de hacer.
De otra parte, estamos tratando de salvar algunos bienes a nombre del Ricardo, lo que será muy difícil por las medidas uribistas tendientes a
mostrarlo como lavador de dólares y traficante de drogas y armas con la clara pretensión de crear condiciones para extraditarlo.
3. La visita de alto nivel enviada por Chávez a conversar sobre lo sucedido con Iván, es un buen gesto amistoso con las FARC, pese a que
nuestro camarada sigue preso y en riesgo de ser extraditado.
4. Valor muy favorable a nuestra política demostrar las mentiras del policía, la fiscalía, Sabas, Alberto Uribe y el propio presidente, con las
afirmaciones de Chávez certificando que fue secuestrado en Caracas y están violando la soberanía de su país, aunque lanza un salva vidas a
Uribe cuando dice que éste fue engañado por la policía. Considero conveniente hurgar lo que más podamos ese episodio para ahondar las
críticas al gobierno de Colombia por su política de seguridad democrática y la falta de respeto por la soberanía de otros gobiernos.
I.1046 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 enero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Silva]
Apreciado Raúl: Un fraternal saludo con extensión a todos los camaradas como siempre. El debate sigue vivo. A Uribe le ha ido mal, está
comprobado el secuestro y ahora falta que el gobierno de Venezuela presente la nota de protesta y si asume una Posición más radical que exija
que devuelvan al secuestrado. Abogados como Ramiro Bejarano, samperista y ex director del DAS, han dicho que si queda claro que se trató
de un secuestro, la detención es ilegal y deben devolver a Granda a Caracas. Es necesario seguir hurgando sobre el asunto porque el Gobierno
(ya lo dijo el charlatán ministro de Defensa, que antes de ser ministro le hacía visitas conyugales a una presa en Medellín, sindicada de
narcotráfico) ahora pretende silenciar el asunto, con el argumento de que es necesario cancelar la polémica para no dañar las relaciones con
Venezuela. De todas maneras vamos a continuar la pelea. Miguelito estuvo ayer con Granda pero aún no se de que hablaron. Si me confirmó
que le entregó tu carta.
I.1047 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez]
8 enero 2005
ALBERTOM-RECIBIDOS
Silva]
2. Puede comunicarle a Gerardo que estamos listos a recibirlo aquí, para que venga conozca y sobre el terreno analice su decisión de ingresar a
las FARC. Es bueno que me indique las características personales del hombre, color de la piel, estatura, edad, etc para poderlo encontrar.
Explicarle que para llegar tiene dos vías: Si de Venezuela entra a Colombia, de Bogotá toma avión a Puerto Asís y allí va al río Putumayo
donde se embarca con destino a puerto Ospina, pero se baja antes de este lugar en Piñuña Negro donde pregunta por Jhon Freddy, diciendo
que viene enviado por Alberto.
Ahora si viaja de Venezuela a Quito, de allí viaja por tierra o en avión a Lago Agrio, en este lugar busca los buses que van hacia Cantagallo, se
baja del bus en la punta de la carretera donde pregunta por el camino para seguir hasta el río Putumayo, al llegar aquí espera que bajen los
motores fuera de borda para que se embargue hasta piñuña, lugar donde se baja a preguntar por Jhon Freddy. Definida la vía y conocida la
fecha de arribo donde Jhon Freddy, Usted me avisa con tiempo para que lo reciban y lo lleven hasta donde mí.
I.1048 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Luciano 9 enero 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Marín Arango]
1. Gracias por enviar los artículos sobre el secuestro de Ricardo, aquí ya los tenemos quisiera mandarlos a todos pero nuestro jefe no quiere
recibir documentos largos y fuera de eso las comunicaciones no son fáciles con la mayoría de camaradas.
2. Desde aquí nos dirigimos a muchísimos amigos de distintos países pidiendo su solidaridad con pronunciamientos sobre el secuestro de
Ricardo en Caracas, exigiendo claridad en los hechos de parte de los dos gobiernos y la verdad los resultados están a la vista lo que explica
ante todo la fuerza de las razones políticas de las FARC.
3. A nuestro amigo Tino, pedí informarnos sobre Omar Roberto Rodríguez quien ha dicho ser conocido de ellos desde los años 70 y nuestro
Tino ya respondió como habrá leído del informe. Adicionalmente, por medio del mismo amigo, le sugería que sería conveniente Omar se
pronunciara públicamente explicando aspectos de su encuentro con Ricardo el día 13 en el centro de Caracas y ya lo hizo. Esto en el plan de
forzar pronunciamientos de Chávez sobre el secuestro en Caracas, las mentiras de los policías colombianos y la violación de la soberanía de
Venezuela como finalmente lo logramos con éxito. Considero pertinente hurgar con más fuerza por ese lado y a la par insistir en que las
autoridades venezolanas reclamen a Ricardo dada su doble nacionalida d. Sobre esto escribí hoy a Ricardo y los abogados.
4. Importante el gesto amistoso del gobierno venezolano al enviar su delegación a poner la cara ante lo sucedido a nuestro camarada.
I.1049

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Escobar]
Silva]
Las propiedades de donde Kalimanes, Ramiro, Yaruki (Quito) y algunas de donde Tino están bien cubiertas. Las de Ecuador, Colombia y
Costa Rica están desprotegidas.

I.1050 Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Tomás [Omar Roberto Rodríguez]
9 enero 2005
TEXCAL=RECIBIDOS
Estimado Tomas. Después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, dicen por estos lados los entendidos.
Lo menos que Usted podía hacer era dar a conocer públicamente lo sucedido con su entrevistado el día 13, en pleno centro de Caracas.
Causaba serios interrogantes el silencio ante hechos tan delicados como lo sucedido durante esa fecha, cuando se pretende sacrificar la verdad
a cambio de cubrir los bandidos violadores de la soberanía de la hermana Venezuela. Para nosotros aquí, miente el gobierno de Uribe. Lo
hacen porque pretenden demostrar resultados y eficacia cubiertos en el ropaje de la infamia, las falacias y el engaño a nacionales y extranjeros.
Luego de la alocución de Chávez, seguramente saldrán de allá y de aquí algunos policías comprometidos en el ilícito, pero quedaran cubiertos
otros con igual o mayor responsabilidad y lo más grave de todo esto es que el hombre continuará privado de la libertad, en riesgo de los
perversos montajes de la fiscalía para extraditarlo como ya lo hicieron con Trinidad.
Pese a toda esta situación, destacamos la inmensa solidaridad de muy importantes amigos de los procesos de allá y aquí, quienes escriben
diversos artículos exigiendo claridad sobre los hechos y postura política consecuente del amigo presidente. Del vaquero nada bueno debemos
esperar los pueblos de la región.
La mentira del general Castro, difundida por Sabas, Alberto Uribe, el Fiscal y el mismo Presidente deja por el suelo la diezmada credibilidad
nacional e internacional del gobierno de la seguridad democrática al servicio de los gringos.
Me comentan que usted está gestionando viaje a tratamiento médico a Cuba y pidiendo protección a las autoridades venezolanas porque
según dice su vida corre peligro.
Sin más por ahora quedo pendiente de sus opiniones.
Va mi abrazo, Arturo.

I.1051

Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 enero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Por aquí varias temas para comentarle:
Efectivamente el comunicado explotó la polémica y las contradicciones de los funcionarios de acá que no asumieron una única posición. La
dip. Marelis dio declaraciones de que él vivía acá, pero luego se contradijo. Jesse Chacón asumió que era normal que hubiese una supuesta
“doble cedulación” y que no era raro que él hubiese obtenido su cédula falsa, imagínese eso en boca del ministro del interior. El min. de
Defensa se lavó las manos y dijo que el que estaba dando declaraciones era Jesse y el Vicepresidente salió sorongo a decir que “seguramente
este tema no iba a entorpecer las buenas relaciones que estaban sosteniendo los dos países”. El de la Onidex no aclara nada, y el Presidente ni
pío. Versiones debajo de cuerda dicen que Tarek le presentó el archivo de la cedulación de Ricardo y que había una prueba reina consignada
que era una fotocopia de un pasado judicial del 2000 donde quedaba claro que hasta esa fecha no era pedido por la justicia, y que además
constaban visas dadas en gobiernos anteriores. Pareciera ser que eso pudiera ser utilizado en un alegato del presidente sobre el tema. Todo el
mundo espera con ansiedad y angustia las directrices del jefe en su programa de Aló Presidente. La oposición no ha perdido pisada y fueron
ellos los que mostraron la gaceta oficial donde se cedulaba a Ricardo y dicen que si el gobierno niega o ignora la presencia de este”señor” le
puede costar caro en la imagen ante la izquierda del mundo que el gobierno se ha empeñado en labrar todos estos años, en todo caso la pelea
de que Ricardo es nacionalizado tiene el tema en todas las primeras páginas de los diarios. Veremos que está dispuesto a asumir el presidente
y, como usted dice, su definición,
A raíz de la polémica empezaron a mostrar acá también los videos y fotos de Amparo con Ricardo y se refieren a ella comprometiéndola con
tráfico de armas, enriquecimiento ilícito y terrorismo. Afirman hay una orden de captura internacional contra ella. Así mismo dicen que a los
anteriores expedientes de Ricardo se le suman el de enriquecimiento ilícito por tener lujosas propiedades en Ecuador, Venezuela y Perú y
cuentas en los paraísos, sobre eso la Fiscalía está empezando a actuar. En los diarios de acá, unido a esto, ya salió el nombre de Amparo, como
que igualmente estaba nacionalizada y dan el dato de la zona donde vivía con Ricardo, que es la finca a nombre de la sobrina y que
desplegaron una investigación en el estado Aragua. También afirman que en este momento se desconoce el paradero de la señora. Atando los
cabos, volvieron a revivir lo del problema del trámite de nuestra entrada al país. Sacaron las fotocopias de los pasaportes con las fotos
nuestras, y lo que quedó consignado en el libro de las novedades del aeropuerto y empiezan a mencionar también el nombre de Kmy.
Dadas estas novedades noticiosas el mismo sábado (ayer) solicitamos una reunión urgente con Tino para manifestarle la inquietud de
mudarnos a una casa de alta seguridad, y para aclarar dudas sobre un posible asilamiento en caso extremo. El Tino vino muy positivo por
reuniones que había sostenido con personas que le dijeron que Chávez parecía iba a asumir una postura favorable en el caso Ricardo. Sobre la
casa de seguridad aclaró que por el momento estuviésemos tranquilas allí, mientras resolvía dicha petición. Por precaución yo no había salido
a Internet, no obstante al presentárseme la oportunidad de salir con Tino y aprovechando el vehículo de la dueña de casa, salí a revisar el
correo. dice Amparo que a los 10 minutos de salir el citófono del apto timbró varias veces y por supuesto no fue contestado. En la mañana
igualmente había sonado y la dueña había contestado, a ella le preguntaron por su nombre, pero con otro apellido. Cuando llegamos al cito de
Internet me bajé y ellos se quedaron esperándome en el carro. Estando allí les cayó la PTJ. Pidieron papeles a la dueña y revisaron el carro. A
Tino no le pidieron papeles. Después me comentaron y se habló de casualidades y yo acoté que no creía en las casualidades en estos
momentos. No obstante presumimos que buscaban un carro robado con las características del que teníamos. Al anochecer recibimos una
llamada de la asistente de Tino que nos informaba que en 40 minutos pasarían por nosotros, que estuviéramos listas con todo. Así se hizo. Y la
información que posteriormente nos dio ella era que Rincón había recibido la información de que la PTJ estaba buscando a AMP. Hasta el
momento no nos hemos encontrado con Tino para precisar más. Esta historia continuara…
Entendido lo de las medidas de seguridad con Tania. Se asumirán al pie de la letra.
[…]
Lo de Perales ya se resolvió. Está con nosotras. Tino ejecutó la operación del traslado y todo salió bien. Perales escribirá personalmente una
carta, que remitiré por este medio tan pronto este lista.
En cuanto a la chequera averiguaremos. Hay problemas ya que Amparo evitó ir a la finca para no llevar la cola. Se encargó a un sobrino de R
la recogida de los papeles, escrituras y otros documentos que ya tenemos en nuestro poder. Sobre la escritura que estaba pendiente, ya la
entregó el anterior dueño, pues estaba en su poder por trámites. Pero hay papeles que no aparecen, la documentación de Amparo en Ecuador
y la cédula de Colombia y su pasado judicial. El temor es que hayan sido quemados irresponsablemente confundidos con otros papeles.
En cuanto nos llegó las cartas que Ud. remitía a Tino y OF. Las entregamos. Ya de Tino recibió la respuesta y el viernes pasado nos reunimos
con OF. Para que nos entregara la respuesta e ir acordando lo del traspaso. Dijo que no había inconveniente con la ayuda y que se pondrían a
buscar las personas que asumieran el traspaso. Nos entregó 500 mil bolívares de préstamo, los cuáles aceptamos como reserva. Y el disket
donde venía la carta dirigida a ustedes. No obstante cuando abrí el disket para proceder a enviárselos no hallé el archivo, solo estaban la carta
que Ud le envió y el comunicado. Ya le enviamos razón para que se comunique con nosotras pero aún no ha sido factible, al parecer está por
fuera. Tan pronto la tenga en mi poder se la remitiré. Igualmente nos brindó apoyo por si necesitábamos casa de seguridad, protección, etc.
Siempre está de muy buena disposición para ayudar en todo, incluso nos buscó asistencia médica para Amparo.
Lo de Omar Rodríguez, pareciera ser que no quedan dudas al respecto. Lo preocupante es que sigue buscando a Tino para supuestamente
pedirle consejos y lo último que le dijo fue que ya había ido a declarar al ministerio del interior y que Tino debería hacer lo mismo ya que
como estaban investigando las llamadas que se hicieron en el sector, lo mas seguro es que aparecía él, pues Omar llamó a Tino desde el lugar
de los hechos para supuestamente avisarle lo que ocurría. Así que como verán este tipo es mucho más maquiavélico y quiere involucrar a
Tino en todo el rollo. Cosa que nos preocupa, pues es el que ha puesto el pecho en todo esto y pueden estar fraguándole la caída. Nos
preocupa incluso que tengan pruebas de su amistad con nosotros. Tino manifiesta al respecto no tener problemas, que si lo llaman a declarar
él asistirá y dirá que en su condición de revolucionario es amigo de todos los revolucionarios del mundo y que desde su cargo el se entrevista
con todo el mundo y que a Ricardo lo reconoce como un antiguo dirigente político. Lo peor de todo es que esta pidiendo por intermediación
de Alí Rodríguez un viaje a Cuba para ser operado y al parecer le está ayudando. Tino ha tratado de hablar con Alí pero le ha sido imposible,
quiere ponerlo al tanto de la situación porque cree lo está asaltando en su buena fe. No obstante sería bueno tratar de detener ese viaje a la
isla.

I.1052

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 enero 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Yo creo que a la CCB, le podemos dar mas relevancia, a nombre de ella y con compañeros de la coordinadora podemos hacer giras
informativas, por ejemplo el Caso de Miguel Dominicano, él perfectamente puede hacer una gira por Europa, informar sobre América pero
con énfasis en el caso nuestro, habría que ver como se financia si le proponemos a los dominicanos estoy casi seguro que nos ayudarían en ese
tipo de actividad, y con el trabajo que tenemos en Europa podemos hacer un buen papel, no conozco la gente de Venezuela pero también se
puede pensar en alguien de allí y es de doble efecto informar sobre el proceso venezolano y el nuestro, en ese trabajo creo que puedo ayudar,
si los compañeros vienen hasta aquí y hacemos un plancito de trabajo para cada gira. Bueno son ideas.
I.1053 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
10 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE8
Marín Marín]
1. La captura de Ricardo en Caracas esta comenzando a generar un serio problema difícil de resolver a favor nuestro. Sin embargo hay que
hacer todo lo posible para pedirle al Gobierno venezolano que pida al Gobierno colombiano devuelvan a Ricardo a Venezuela antes que sea
tarde, para que sea juzgado allá de acuerdo a lo que se le sindica por la ilegalidad de su documentación, aunque un Senador de la oposición
dijo que estaba registrado como venezolano de acuerdo a una ley otorgada por el Gobierno etc. De tal manera que si existe buena disposición
de las autoridades para ayudar en este caso impediremos la extradición a Estado Unidos. Este tema lo tienen que conversar Raúl, Iván y Timo,
quienes han realizado entrevistas con ellos y siguen manteniendo enlaces con los amigos quienes vienen haciendo los argumentos de lo
ocurrido a Ricardo.
2. De otra parte, tengo entendido que contra Chávez y su Movimiento Bolivariano se viene fraguando y sumando una cantidad de elementos
peligrosos estimulados por la oligarquía de ambos países y los gringos. Primero aparecieron 100 paras con el fin de dar un golpe o asesinar a
Chávez, antes de la captura de Ricardo aparecieron 4 oficiales agentes de la inteligencia colombiana capturados y puestos en libertad, los
intentos de golpe interno. En la frontera hay bases de paras auspiciadas por venezolanos; las visitas del Ministro de la Defensa de Colombia y
otros funcionarios a hablar de intercambio de información sobre la insurgencia etc. son muestras que algo debe estar pasando en Venezuela.
[…]
4. Volviendo al tema, nos corresponde hasta donde sea posible ver como consolidamos las relaciones con los amigos sanos sin bajar la
guardia, porque lo dicho por Chávez con relación a lo ocurrido en Apure a mil personas es indicativo que algo puede pasar, esto no lo
debemos olvidar y ponernos a la expectativa, porque puede ocurrir que por presiones internas y de otros Gobiernos o para salir bien ante un
auditorio, o poner fin a ruedas sueltas que actúan sin su autorización por los hechos ocurridos hizo este señalamiento; y cualquiera sea la
interpretación que le demos al tema debemos cuidarnos y lo peor de todo es que sin tener responsabilidad el Estado Mayor, en lo de Apure,
fuimos los principales afectados con la captura de Ricardo, además de la pérdida de bienes del movimiento que estaban a su nombre; en el
entendido que de esto sabíamos muy pocas personas, más sin embargo el Fiscal tiene conocimiento de nuestros bienes.
5. Mejor dicho hay condiciones especiales de coyuntura para que analicemos y hagamos un comunicado hablando de la intervención de
Colombia en los asuntos internos de Venezuela y otros países vecinos con el famoso cuento de luchar contra las FARC sindicadas por el
Gobierno de Uribe y los gringos de terroristas en cuya trampa no deben caer las fuerzas progresistas y democráticas del continente. Pienso
que si ustedes ven que están dadas las condiciones hoy mismo los Camaradas Raúl, Alfonso e Iván deben comenzar a elaborar el proyecto
para ver si el miércoles logramos que salga. Señalando como en la historia de Colombia el ejército, la policía y hoy en cabeza del fiscal y
ministros han mentido al país y al mundo para justificar los desmanes contra el pueblo como viene ocurriendo con el "Plan Patriota" en todo
el territorio.
I.1054 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 enero 2005
ENVIADOS A RR
Sáenz Vargas]
Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano
Marín Arango]
Camaradas Raúl e Iván: mi saludo. Trate de resumir todo lo que se informó. Un abrazo, Alfonso.
Proyecto.
Los Derechos Humanos y el fascista Plan Patriota.
Completamos ya 14 meses de ejecución del denominado "Plan Patriota" o segunda fase del Plan Colombia y el gobierno de Uribe
promocionaron con el pretexto de combatir a la insurgencia revolucionaria armada.
[…]
c) En la serranía del Perijá hay represión, centenares de civiles asesinados a lo largo de la serranía desde Aguachica, pasando por Becerril,
Codazzi y Media Luna, pueblos y campos abandonados, desabastecimiento y muchas familias desplazadas hacia Venezuela.
I.1055 Carlos Lozano
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE24
Silva]
Jorge Enrique Botero quiere ir a hablar contigo. Estuvo en estos días en Caracas y está metido en un interesante proyecto de comunicación con
Chávez. Quiere hablar contigo al respecto. El va cuando tú le fijes fecha. Jael espera para que le confirmes si puede hacer el viaje en estos días.
La JUCO está en este momento visitando a Iván. Ojalá la reunión arroje conclusiones muy positivas. Estoy seguro que así será.
I.1056 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
10 enero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Apreciado Darío: El escándalo por el secuestro de Ricardo sigue en el primer plano de la noticia y de la polémica, tanto aquí como en
Venezuela y en el exterior. El Gobierno ha sido colocado a la defensiva, hasta el punto que el Ministro de Defensa, el mismo que le hacía
visitas conyugales a una mujer juzgada por tráfico de heroína, está diciendo que es mejor pasar la hoja de esta enojosa situación. Pero el
debate está encendido y ya es difícil que el gobierno uribista lo detenga. Es este el que debe dar explicaciones y seguramente el gobierno de
Chávez hará una protesta formal. Desgraciadamente todo esto que debería pesar en el proceso contra Ricardo, a lo mejor será desestimado
por la justicia colombiana, porque la Fiscalía, la Procuraduría y todas estas instituciones sin autonomía y sin independencia no se atreven a
enfrentar el Mesías y al verdadero amo que está detrás de todo: los yanquis. Por fin hablo Omar Roberto Rodríguez pero con una confusa
versión en el sentido que estaba con Ricardo pero que no se dio cuenta de nada cuando lo secuestraron.
[…]
Jorge Enrique Botero quiere ir a hablar contigo. Estuvo en estos días en Caracas y está metido en un interesante proyecto de comunicación con
Chávez. Quiere hablar contigo al respecto. El va cuando tú le fijes fecha.

I.1057

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

10 enero 2005

Tania-enviados4

Las comunicaciones están funcionando muy bien.
Les tengo una propuesta: si ustedes quieren para ayudarles con algunas comunicaciones a la cual tengan dificultad con alguno de los otros
camaradas, solo recibo y les hago llegar lo que me entreguen.
Esto seria haciendo primero prueba para ver si yo los puedo escuchar bien a ellos y recibirles o enviarles.
Tengo forma de colocar antena larga, no se cuanto es que miden, si me dicen cuanto es la instalo.
Hoy no puede estar pendiente a las 16 horas porque estaban instalando la energía que falta en el cuarto donde esta la oficina y se demoraron
porque no sirvió la lampara que iban a colocar y luego fueron a buscar otra y mientras tanto paso el tiempo y no pude salir.
Ya tenemos gas, hoy pudimos hacer desayunito y almuerzo, luz en la oficina y arreglamos el baño.
I.1058 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
11 enero 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Necesito que con urgencia despache y pida certificación de recibo A. Martínez, las que van para Amparo, Camila, Diana y Tino (Almílkar)
igualmente son urgentes de hacer llegar a los destinatarios.
I.1059 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 11 enero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Regreso a ustedes con mi fraterno saludo de siempre.
Acabo de recibir cartas del camarada Ricardo para ustedes y nuestro buen amigo, las anexo y espero se comuniquen con los cuidados que ello
implica.
En dos o tres días les respondo la suya del 9, tengo demasiadas ocupaciones pero allí estamos junto a ustedes y muy pendientes.
Es todo. Va abrazo, Raúl
Enero, 3 de 2005
Correo electrónico: zintapujos@yahoo.com
Querida Yamile, va como siempre cariñoso saludo extensivo a las niñas y amigos. Aquí seguimos bien. En el proceso la están metiendo a
Usted, Mónica, Diana, Yadira y el esposo, Darío, Humberto, a Patricia. Hay que hablar con la esposa de Roger para ver qué se hace con la lora
antes que sea tarde. Conversar con el patrón de Don. Jacinto para ver cómo está y en qué puede ayudar. Ustedes tienen que estar tranquilas
pero cuidarse mucho. Por medio del electrónico que le llegue éste puede responder y escribirme a la cárcel de Cómbita 2892, sin olvidar que
todas las cartas las leen.
Cuénteme qué ha sabido de Diana y cómo se está portando la familia del esposo.
Yo la pienso mucho y se lo que puede estar sufriendo. Hay que sacar fuerzas, echar para adelante y asumir con mucho realismo el reto que
nos espera.
Los abogados están trabajando en los procesos y habrá que esperar que se clarifique lo de ustedes.
Enviarle razón al calvo para que retire de donde el sordo las cositas y ver si se puede vender al negrito las cosas rápido.
Con mucho amor y esperando verla pronto. Rodrigo.
------------CARTA 3:
Enero 3 de 2005
Correo electrónico: carolinamampo@hotmail.com
Dianita: Recibe cariñoso saludo con pase a Gus y la familia. Estoy bien y las pienso mucho. No sé si la familia de Gus te apoya en este
momento. Sería desastroso que por culpa mía se trunquen tus sueños. Te amo. Escríbeme al correo por el cuál te llega esta. Rodrigo.
CARTA 4:
Amílkar Figueroa,
Alcaldía Libertador
Caracas, Venezuela
Diciembre 3 de 2005
Muy estimado. Por estos lados sin novedad. Aquí tratan de cobrar el no doblegar la cabeza ni haber aceptado sus jugosas ofertas en dinero,
identidad nueva y residencia en el exterior, con la familia incluida, para que me convierta en renacuaho, rana o sapo, entregando gente e
información.
Como represalia se la van a “montar” a la familia. Lo que Usted pueda hacer para protegerla y evitar el ultraje, siempre será agradecido.
Desconozco si ha podido conversar con Omar y qué opina el hombre.
A pesar de mi aislamiento me he enterado que algo se está moviendo allá sobre mi secuestro. Hasta donde sea posible hay que insistir en ello
y evitar que se imponga el nuevo “Plan Cóndor”, que jamás respetó soberanía.
Yo estoy bien, con la morar y el estado de ánimo altos y dispuesto a afrontar con dignidad revolucionaria lo que pueda venir. Nada de
nervios.
Mi dirección: Cárcel de Cómbita, Boyacá, Colombia ** 2892. Todo lo leen, pero se pueden hablar generalidades. Muchos recuerdos a la familia,
Carmen, Araya y los muchachos. Saludes especiales a los “pescaditos”. Bolivarianamente, Ricardo.

I.1060

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 enero 2005
ENVIADOS A RR20
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Cordial saludo. Le envío copia del pronunciamiento de la CCB sobre el secuestro de Ricardo. Pido su colaboración para su
difusión en Internet. Atte., Iván.
POR LA REPATRIACIÓN DEL COMPATRIOTA BOLIVARIANO RODRIGO GRANDA, RECHAZO AL FASCISMO URIBISTA EN EL
CONTINENTE
Saludo fraternal a todos los compatriotas de la América Nuestra
La Coordinadora Continental Bolivariana expresa su indignación, y condena los sucesos ocurridos el 13 de diciembre, en pleno corazón de
Caracas, que desembocaron en el secuestro de Rodrigo Granda, crimen cuya mampara es el operativo que concluyó, en el sainete de “captura”
montado en Cúcuta (Colombia), por el gobierno fascista de Uribe Vélez.
Los miembros de la Coordinadora, somos testigos de la presencia del compañero Rodrigo, en la capital de la República Bolivariana de
Venezuela, desarrollando tareas y deberes de solidaridad internacionalista con las luchas de los pueblos del continente en el marco del
Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad, y del Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos. En estos
escenarios desplegó de manera especial una intensa actividad de motivación de solidaridad con la grave crisis humanitaria que padece el
pueblo colombiano por cuenta del colonialista y fatídico “Plan Colombia” y de la guerra sucia estatal en general. El compañero Granda, había
llevado a los participantes de estos foros, la verdad sobre la resistencia heroica de más de ocho meses que el pueblo en armas hace al criminal
“Plan Patriota” como engendro yanqui que el régimen fascista de Bogotá ha desatado con decenas de miles de sus soldados y paramilitares,
mercenarios y asesores del pentágono en el territorio del comunero país hermano, al tiempo que conjugó innumerables muestras de
solidaridad contra la invasión a Irak, en pro del proceso revolucionario venezolano y a favor de la libertad de los héroes antiterroristas
cubanos hechos presos por el gobierno de Estados Unidos.
¿Quién no pudo percatarse que Granda buscaba apoyo para impulsar la salida dialogada al conflicto que desangra su país -parte esencial del
ideal grancolombiano-, lo mismo que para respaldar el intercambio humanitario o canje de prisioneros de guerra, que ha causado esta
confrontación fratricida que tanto enluta y duele al continente? En todo momento, éste combatiente del Libertador, actuó y se expresó como
digno vocero de la causa bolivariana que hoy florece desde el río Grande a la Patagonia mediante las más diversas formas de lucha. Así lo vio
y así lo sintió la Coordinadora Continental Bolivariana -convocante también del Congreso Bolivariano de los Pueblos-, y por ello dentro de esa
loable caracterización lo reivindica en su ejemplo, a él y la lucha que representa. Y sabemos, con certeza, que de igual o mejor manera lo
reivindican los verdaderos revolucionarios y bolivarianos del mundo/ Repudiamos el hecho del secuestro del compañero Rodrigo y no
dudamos en dar el calificativo de criminales desvergonzados, a los que se han abrogado el poder omnímodo de violar toda norma jurídica
entre Estados, como bien dejásemos expuesto en carta que dirigiéramos días antes de este abominable suceso, a los participantes del
Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Como entonces, reiteramos nuestro llamado de atención, a la
peligrosidad del paramilitarismo como expresión del Estado colombiano y de sus acciones encubiertas en la frontera venezolana y en la
profundidad de su territorio, para crear situaciones y provocaciones calculadas, dentro de una lógica de expansión del conflicto de Colombia
hacia el resto del continente. Esa práctica que identificamos como alevosa necesidad prioritaria de los planes hegemonistas del imperialismo
estadounidense, busca a través del chantaje de su poder militar y el de las extradiciones, aplastar la moral de los luchadores populares, tal
como lo hemos denunciado en el caso del también combatiente Bolivariano Simón Trinidad, a quien con las más asquerosas patrañas han
puesto frente a las venales y corruptas cortes yanquis.
Retomando el caso Granda, la Coordinadora Continental Bolivariana, considerando la gravedad de la agresión no sólo a la figura del
revolucionario bolivariano e internacionalista, sino la violación de la soberanía de la República y el honor del pueblo que dirige el
Comandante Hugo Chávez Frías, como el de los bolivarianos del continente, exige el cumplimiento al menos de la normatividad jurídica
internacional, el desagravio al Bravo Pueblo y el reparo a la violación de los derechos del compañero Rodrigo Granda.
La Coordinadora Continental Bolivariana manifiesta su respeto, admiración y gratitud patriótica a todos quienes de forma valiente han
expresado su solidaridad con el compañero secuestrado, y llama a todas las organizaciones democráticas, antiimperialistas y personalidades
del continente y el mundo, a manifestar su solidaridad con el pueblo colombiano que vive la tragedia del fascismo, y a demandar la
repatriación inmediata a Venezuela del camarada Rodrigo Granda, como parte ineludible de la búsqueda de solución al conflicto desatado
por el Estado colombiano y sus secuaces por encargo del gobierno de Washington
Digamos ¡NO! a la guerra sucia en Colombia; ¡NO! al “Plan Patriota”; ¡NO! a las acciones encubiertas y pretensiones criminales del gobierno
fascista de Álvaro Uribe Vélez contra la revolución bolivariana.
Solidaridad con Rodrigo Granda; valentía irreductible contra el imperialismo; firmeza en la lucha bolivariana.
Nuestra Patria es América. Fraternalmente, COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA

I.1061

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
Estimado camarada Miguel González

Miguel González Reyes & Alias Ricardo
[Rodrigo Granda Escobar]

12 enero 2005

AMPARO-RECIBIDOS

Sea ésta otra oportunidad de hacerle llegar mi saludo fraternal, deseándole lo mejor durante el nuevo año.
Anexo al final, nota para Ricardo en la que recomiendo elaborar un pronunciamiento público firmado por él, en la idea de contribuir en
demostrar las mentiras del gobierno de Uribe con la finalidad de evadir su responsabilidad en el secuestro y flagrante violación de la
soberanía venezolana. Considero conveniente analizar con Ricardo esta posibilidad de tal manera que podamos denunciar la patraña urdida
por la inteligencia colombiana de endilgarle responsabilidades que no tiene y esconder el abultado proceder doloso del gobierno.
En intercambio sostenido con Jorge, sobre su trabajo profesional de defensor de Ricardo, no vemos incompatibilidades con otras actividades a
su cargo, sin embargo es Usted quien sabe hasta donde puede asumir esta nueva tarea política. Con respecto a los honorarios, viáticos y
demás gastos, yo cuadro con Jorge y le aviso porque como bien sabe lo que esté en área del Bloque se soluciona por esa vía.
Indudablemente, todo lo que podamos hacer por salvar los bienes a nombre de Ricardo es bueno, por mi lado vengo adelantando algo en
Venezuela con la contribución de Amparo, Camila y la ayuda del Oscar Figuera del PCV, por cierto muy solidario el compañero.
Es bueno, cuadrar sitios de encuentro seguros con Sara de tal forma que evitemos facilitar información a la inteligencia con la consiguiente
obstrucción de las tareas.
De otra parte quiero, pedirle estudiar la posibilidad de vincular a Sara en el programa referido a la UP, como sabe ella es socióloga y me
contribuye en distintas tareas desde allá.
Sin más comentarios por ahora. Va mi abrazo, Raúl
PD: Si por circunstancias de índole desconocida se le pierde Sara, me puede hacer llegar lo que sea por medio del camarada Lozano. Raúl
Anexo lo anunciado:
Enero, 12 de 2005
Estimado camarada Ricardo. Unido a toda nuestra gran familia, le mando fuerte abrazo con el saludo fraternal, deseándole buena salud y
éxitos en las nuevas condiciones de la lucha política en que se encuentra.
Aquí seguimos con buena salud, mucho ánimo y trabajo en abundancia.
1. Sus cartas fueron enviadas a los destinatarios. Seguramente darán pronta respuesta, lo que llegue por estos lados, con gusto se lo hacemos
llegar por esta vía.
2. Con Amparo, Camila y Tino mantenemos fluida comunicación en el propósito de darles alguna orientación y coordinar acciones hacia
esclarecer los hechos que nos aquejan y buscando formas de salvar algo. Aunque no es fácil, pero la peor diligencia es la que se deja de hacer.
Perales hace días está por los lados del Tino.
3. Comprendo perfectamente su preocupación por evitar la pérdida de los bienes que estaban a su cargo, es una actitud responsable de su
parte, pero tampoco olvide que lo más importante es su vida y conseguir la libertad suya y de todos los camaradas.
Mediante la contribución de Amparo y Camila, con ayuda de Figueras estamos tras de solucionar lo que existe allá. Figueras muy solidario
con ellas y dispuesto a prestarnos su ayuda, Tino igualmente. No he logrado conseguir a los patricios a Salgado ni los demás amigos. Por
medio de Lucho estamos buscando al calvo, pero nada que aparece ni con la razón.
4. Considero pertinente y urgente que coordine con su abogado la elaboración de un pronunciamiento público suyo en los siguientes puntos:
El secuestro en pleno centro de Caracas, el día 13 dando elementos de los lugares donde estuvo con nombres de algunas personas con las que
habló ese día hasta el momento de ser tomado por los agentes; indicar el día y la hora de llegada a Cúcuta, el día y la hora en que le piden
firmar un papel donde dicen que se residenció en Cúcuta; denunciar la persecución a su familia y los bienes de ellos, dejando claro que con
Usted únicamente poseen vínculos sanguíneos, sin ninguna pertenencia a las FARC; ratificar su vinculación durante 15 años o más
exclusivamente a las relaciones político diplomáticas de la organización, reseñar que las autoridades colombianas en la pretensión de
demostrar que su detención es un duro golpe a las FARC decidieron calificarlo ellos de “Canciller”, lo que hace parte de las falacias urdidas
por la inteligencia porque además contra Usted no existía orden de captura; señalar que su documentación venezolana es legal y que como tal
pide lo investiguen autoridades de ese país. En este tortuoso episodio importa mucho contribuir a demostrar las mentiras del gobierno de
Uribe, la violación de la soberanía de Venezuela y reclamar sus derechos de ciudadano con doble nacionalidad. Reitero: Analice
detalladamente los términos del comunicado con la asesoría del abogado Gonzáles.
5. Pregunto al pescadito si lo llamó ese día, personalmente no lo creo, de ser cierto no está bien del pescadito usar esos medios para conversar.
Máxime cuando hemos advertido los serios riesgos de esté tipo de comunicaciones y del impredecible rumbo de la política donde los vecinos
para no fiarnos demasiado.
6. Estamos elaborando nuevo pronunciamiento referido a las consecuencias fuera de las fronteras de la política de seguridad democrática de
Urbe en el empeño de comprometer a otros gobiernos y pueblos en nuestro conflicto interno.
7. En anterior nota le decía, que necesito saber si alcanzó a mandarle dinero a la corbata. Los demás también están pidiendo y estoy sin la
información y sin dinero.
8. Lucas y su prole están donde el pez, el de los mil con chaqué. Todos sin ninguna excepción lo saludan con inmenso aprecio y solidaridad.
Sin otros comentarios por ahora, quedo pendiente de sus notas. Otro abrazo, Raúl

I.1062

Alias
Camila
[Mónica
Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 enero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Restrepo]
Silva]
Estamos ahora en una casa de seguridad dispuesta por Tino. Lo malo es que no tenemos mucha forma de salir a Internet y que hasta el
televisor solo toma el canal oficial y desde esa noche no hemos vuelto a hablar personalmente con él, cosa que nos preocupa por no poder
definir asuntos pendientes como el del traslado del carro a nombre de R que estaba en un taller.….
El lío de Ricardo sigue prendido. Ya Chávez ratificó que fue secuestrado. No obstante con su ambigüedad de siempre dijo que su
nacionalización es nula, de toda nulidad, porque según él hay algunos documentos falsos, cuando todos los documentos son legales. Se hace
urgente mover una fuerte campaña a nivel internacional para que R sea devuelto a Venezuela, en ese sentido creemos se debe dar la pelea en
las lides del derecho, ya que así lo manifestó el abogado en una entrevista hecha por la radio. Ese abogado debe iniciar la defensa de R acá, de
su nacionalización. Espero hablar de eso con Tino hoy, no obstante pensamos sería bueno que desde allá uds. manifestaran esas inquietudes y
proposiciones para que sean asumidas. A los primos y demás familia que habitan por estos lados los han tenido en interrogatorios los del
CICPC varios días y hasta extensas horas de la noche, una vez en Maracay y otra en Caracas, llegando incluso a amenazarlos y a relacionarlos
con la empresa. Con ellos debería trabajar el mismo abogado, pues uno de los documentos fue dado por la empresa del sobrino. No es fácil la
presión ejercida sobre ellos. Preguntan mucho por nosotras e incluso nos dejaron teléfonos para que los contactáramos, dicen que es de
urgencia…
A la finca que nos cuidamos de visitar ya llegaron. Están con fotos averiguando por todos lados. A esta casa fue enviado el sobrino de R a
hacer una exhaustiva limpieza. Esperamos que así sea. Sobre esa propiedad se había hablado con el que vendió y la que compró para que se
mantengan en la misma versión. De ser así, no se perdería.
En cuanto a O.F. no se ha vuelto a reportar, no sabemos si Tino le dijo que estábamos guardadas y por eso no lo haya hecho. En todo caso
había quedado de comunicarse para reenviar la carta que debía contestar y para informarnos de los traspasos de las propiedades que habían
sido autorizadas, teniendo en cuenta que ya tenían copias de los documentos para que adelantaran esas vueltas. Inclusive uno de los
firmantes esta guardado con ellos y dispuesto a firmar en el momento que ellos digan.
Hemos estado hablando de la posibilidad de pedir asilo para resguardarnos en un dado caso de emergencia plena. Pero no nos han hecho
llegar la información necesaria, ya que desconocemos los procedimientos. Esperamos sobre el tema ud. nos haga llegar sus ideas.
De los negritos no hemos tenido noticia. Ni siquiera a través de terceros.
Esto es lo más urgente, sobra decir que por acá estamos en alerta, pendientes y trabajando.
I.1063 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Camila [Mónica Granda Restrepo] 12 enero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
& Alias Amparo [Yamile Restrepo
Londoño]
Apreciadas Camila y Amparo. Las saludo como de costumbre, deseándoles buena salud y éxitos en esta justa lucha. Por favor mis saludos a
Perales y Tino.
Como saben el enemigo de clase es capaz de fabricar monstruosas infamias contra los hijos del pueblo como señalar a Amparo de traficar con
armas y alucinógenos. Esto lo hacen en el cálculo de abonar terreno para extraditar a Ricardo con iguales acusaciones, fortalecidas con el
supuesto lavado de dólares y otras sindicaciones de menor peligro.
Lo cierto es que pese al alto costo pagado por el secuestro de Ricardo, logramos incentivar la controversia política y jurídica entre los dos
gobiernos, en la que Uribe está arrinconado por mentir y violar la soberanía de Venezuela. El pronunciamiento de Chávez es bueno, aunque le
tira el salva vidas a Uribe cuando dice que la policía le miente. Las declaraciones de José Vicente, insinuando la eventual afección de las
relaciones diplomáticas con Colombia, las declaraciones de Chacón exponiendo el pasaporte y el seguimiento a las andanzas y llamadas de
Ricardo el día 13 en Caracas contribuye a ponerle los pelos de punta a Uribe y su caverna de bandidos sin control. Pese a tantas evidencias
públicamente mostradas por los venezolanos de la presencia ese día de Ricardo allá, las autoridades colombianas persisten en afirmar que fue
capturado en Cúcuta, con un elemento nuevo que consiste en el silencio cómplice de Uribe posterior a las declaraciones oficiales del gobierno
de Venezuela.
Veo que ahora tratan de quitarse el cabezal, con la historia del millón y medio de dólares pagados a los mercenarios que supuestamente lo
entregaron a la policía colombiana. En cualquier caso nuestra labor es insistir en el secuestro y la trasgresión de la soberanía
independientemente de la forma utilizada en el plagio. Además de reclamar los derechos conferidos por el hecho de poseer documentación de
ese país. Algunos congresistas de allá expresaron su interés en venir a conversar directamente a la cárcel con Ricardo, lo cual sería bueno, pero
es mejor que lo pidan de allá para aclarar lo que sea pertinente en el lugar donde ocurrieron los hechos.
Estamos concluyendo un comunicado denunciando la violación a la soberanía de otros países por el gobierno de Uribe amparado en el Plan
Colombia, la seguridad democrática y el plan Patriota, extensión y práctica del tenebroso Plan Cóndor aplicado en el sur del continente
durante las dictaduras militares.
Me parece bien las medidas de seguridad tomadas por ustedes y esperemos más tiempo con las cosas a cargo de Yadira. Sería grave que no
aparecieran los documentos de Amparo, es posible que estén guardados junto con más documentos, libros o papeles.
Por el informe de Tino, ellos conocen hace muchos años a Omar, el sabrá cómo hacer sus cosas con este personaje.
Quedo pendiente de la carta de Figueras y ante todo de mantener esta comunicación con ustedes dos.
Escribí hoy larga carta a Ricardo en respuesta a la enviada por él junto a la de ustedes, en la que le digo que valoro su interés por salvar los
bienes pero que más importante que eso es cuidar su vida y buscar la libertad de todos los camaradas prisioneros.
Por ahora es todo. Reciban el abrazo y beso de mi parte.
Aquí todas y todos las recuerdan con cariño. Raúl
I.1064 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 enero 2005
ENVIADOS A RR
Sáenz Vargas]
Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano
Marín Arango]
Camaradas Iván y Raúl: mi saludo. Está consistente el comunicado. Me parecen pertinentes la segunda y tercera ideas de Raúl. De mi cosecha:
mencionar de alguna manera la extemporanidad de las órdenes de captura que ahora exhibe Uribe. Otra: los caza recompensas son otra
mentira como la de los paramilitares en Colombia, pues son ellos mismos para cubrirse ante la legalidad. Un abrazo, Alfonso

I.1065

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
13 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE24
Silva]
Como les informaba, con la ayuda del abogado de Ricardo, el PCV y otros amigos de Venezuela estamos en la tarea salvar los bines de allá,
aparentemente es lo más fácil; para lo de Ecuador espero la visita de unos abogados amigos a ver si evitamos perder todo allí, un amigo que
estuvo por los lados de los predios nada extraño observó. Lo de Panamá está sin problemas, no aparece a su nombre, buscamos la forma de
poner a salvo cada de Costa Rica, pero lo veo complicado. En Europa nada tenemos a nombre de él ni de nadie, tampoco en otros países. Lo
de aquí a nombre del tío y el hermano de Ricardo tiene mayor riesgo de perderse del todo.
I.1066 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 enero 2005
El secuestro de Ricardo
Arango]
Silva] & Alias Alfonso Cano [Guillermo
León Sáenz Vargas]
Camaradas Raúl y Alfonso. Cordial saludo.
Proyecto: Comunicado.
El secuestro de Ricardo González, destacado integrante de la Comisión Internacional de las FARC, llevado a cabo el 13 de diciembre pasado
en Caracas por organismos de seguridad colombianos y estadounidenses, con la complicidad de agentes antipatrióticos y corruptos que
avergüenzan a la hermana República, debe encender las alarmas en todos los gobiernos y pueblos del continente.
Se ha producido una grave trasgresión al Derecho Internacional y una violación infame a la soberanía de la digna República Bolivariana de
Venezuela. El perro de presa de los Estados Unidos, el mismo que desde el Palacio de Nariño ha causado el holocausto humanitario de
Colombia, se cree ahora con pleno derecho a incursionar con sus bandas criminales más allá de las fronteras.
Este acto de piratería debe ser objeto de reparación. Llamamos a los gobiernos y pueblos de Nuestra América a expresar su solidaridad con las
demandas que en tal sentido el gobierno bolivariano de Venezuela haga al de Colombia, que no dudamos, estarán ceñidas a las prescripciones
del Derecho Internacional. Históricamente los gobiernos de la oligarquía colombiana han fundado en la mentira la represión a su propio
pueblo. El “Plan Patriota” nada tiene que ver con la Patria y sí con la geopolítica expansionista de la Casa Blanca. La política de “Seguridad
Democrática”, careta tras la que se oculta una desalmada política fascista, nada tiene que ver con la seguridad de todos los colombianos y sí
con la de una minoría privilegiada de mezquinos capitalistas. El calificativo de “terrorista” o “narcotraficante” que hoy se endilga al pueblo en
armas es una sucia patraña contrainsurgente para desprestigiar la alta motivación política de su lucha y justificar la intervención de los
Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia. Por eso desde el jefe de Estado para abajo, pasando por su Director de Policía y su Fiscal
de bolsillo, mienten. Mienten y engañan a la opinión cuando, contra toda evidencia, siguen afirmando que Ricardo (Rodrigo Granda) fue
capturado en territorio Colombiano y no en Caracas. El actual gobierno de Colombia no es digno ni de la más mínima credibilidad. Ningún
gobierno del continente debe tener confianza en un mandatario que, como Uribe pide a una potencia extranjera, los Estados Unidos, la
invasión de su propio país y el despliegue de portaviones yanquis en el Caribe y el Pacífico. Un presidente así, es una grave amenaza para la
seguridad de América Latina.
Agradecemos todas las expresiones de solidaridad recibidas de muchas organizaciones del mundo, de connotados intelectuales, periodistas y
gente humilde, con motivo del secuestro de Ricardo en Caracas y de la extradición de Simón Trinidad a los Estados Unidos. En momentos en
que el imperialismo atenta con mayor saña contra las libertades de los pueblos del mundo, la solidaridad con la lucha que libra nuestro
pueblo por la Nueva Colombia con justicia social y paz, es expresión esperanzadora de los más caros valores que legara el Libertador a la
humanidad.
Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP
Montañas de Colombia, enero 13 de 2005. Iván.
I.1067 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
13 enero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Apreciado Darío: Un fraternal aludo, extensivo a todos los camaradas. Creo que el escándalo por el secuestro de Ricardo ha tenido muchas
repercusiones. Tanto en el país como en el exterior, en especial en América Latina y Europa. Hay bastantes pronunciamientos. Muy
importante el de las personalidades de América y Europa. Lo publicaremos en la próxima semana. Uribe quedó como un zapato. El Ministro
de Defensa y el vicepresidente Santos quedaron en ridículo con sus expresiones sobre la legalidad de la acción de los cazarecompensas
(aunque está comprobado que ni siquiera esa historia la creen porque en realidad fue la policía colombiana que sobornó a unos corruptos
agentes venezolanos para que les colaborara). Fue un secuestro y así está planteado. Hasta algunos uribistas les están censurando la
estupidez. Pacho Santos en medio de sus sandeces llamó a todos los cazarecompensas del mundo que vengan a Colombia para que
encuentren al Secretariado. Aquí hay mucha plata para eso, dijo. Quedaron muy mal. Es la verdad. Hay que insistir de todas maneras en el
tema para que sea largo el ridículo de Uribe y sus truhanes. Quedaron como forajidos.
[…]
Piedad está dispuesta a viajar después del 22 de enero. Va a Venezuela, regresa el 20 y después del 22 está en disposición de viajar. La
acompañará el periodista William. Sería bueno que precisaras una fecha para el 23 ó 24 de enero y la ruta más aconsejable. William está de
acuerdo y la acompañará.
I.1068 Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
14 enero 2005 PERIODISTAS-ENVIDOS
Rodríguez]
[fechado
erróneamente
como 14 enero
2004]
Estimado Arturo: escribo de afán estoy haciendo uno para arriba con noticias que te haré llegar tal vez mañana y luego tendré que hacer uno
para el extranjero. Creo que Boína está muy bien y yo estoy dispuesto a todo. Aquí me piden que necesitan hablar con el jurisconsulto y
obtener un recuento directo de R. Van a ir hasta las últimas y yo tengo comunicación con los 'tres amigos' quienes ya están en toda
disponibilidad. Por ahora lo más importante es lograr lo que está pendiente. Sigo pendiente de escribirte en detalle y voy a hacerte
comentarios sobre la última tuya. No es que me sienta en peligro. Aquí consideran que mi testimonio es vital y optaron por exigirme reposo y
pernocte en un lugar de toda confianza y control que no pueda ser conocido por todas las complicidades que tu enuncias y tras de las cuales
están atentos. Yo te doy fe de eso y te lo contaré en detalle. Estoy comprometido en eso. Un abrazo, Tomás.

I.1069

Alias
Tomás
Rodríguez]
Kleo el saludo

[Omar

Roberto

Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]

14 enero 2005

PERIODISTAS-ENVIDOS

Estimado Arturo:
Esperaba esta comunicación. Justo cuando te anuncié que enviaría los detalles de mi conversación con el de nombre árabe y con el otro de J
entré en una seguidillaz de declaraciones en diversos organismos hasta que el pasado viernes los dos me dijeron que podía manifestarme.
Creo que el paréntesis de tiempo es importante porque permitió que todos los bichos quedaran claros. Hace dos días cuando tomaron
medidas contra los de aquí y por incidente que me sucedió en una entrevista al alto nivel tomaron la decisión de protegerme. Me han pedido
colaboración de parte vuestra para conocer los detalles plenos y yo me estoy moviendo a ver si los amigos que tu conoces envía o viene uno
con los detalles. Esta es a las carreras
Tomás. Con todo el aprecio.
I.1070

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 enero 2005
ENVIADOS A RR20
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- En lo posible hacerle llegar mi saludo fraternal al Gallo y el de todos los combatientes de este campamento. Enterarlo de algunos aspectos
de lo conversado con el propio jefe del Negrito, quien llegó con el calvito. El manejo del caso como secuestro y la exigencia de reparación. La
marcha en Caracas organizada por nuestros amigos exigiendo su devolución a Venezuela. Informarle que efectivamente de los lados de su
compadre se le hizo una llamada y que esta se cayó y también de un intento que hizo el mismo gallo por devolverla. Atte., Iván.
I.1071 Sin firma [probablemente Mónica Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 enero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Granda Restrepo]
Silva]
Camarada Reyes reciba cordial saludo, por acá encendido todo con el lío de el secuestro de Ricardo en Caracas por parte del gobierno
colombiano. Anoche a eso de las 8 el Ministro de Interior y Justicia dio una rueda de prensa para informar a Venezuela y el mundo sobre el
caso de Ricardo. A continuación transcribí desde el momento en que la pude gravar. Tiene algunos errores pero se la envío así para que le
llegue en caliente y sepa por donde va el caso. Los bolivarianos de acá están organizando una marcha para el lunes ante la cancillería para
pedir la repatriación, y algunos movimientos se han manifestado en torno al tema. El gobierno sigue insistiendo en que hay papeles falsos en
la nacionalización y como verá queda comprobado que el gobierno colombiano violó la soberanía de Venezuela.
Sería bueno que si ustedes poseen en cualquier parte del mundo imágenes ya sea fotos o grabaciones de Ricardo con personajes importantes
de de distintos países las subieran a Internet, o me las hicieran llegar de forma urgente, para reforzar el hecho de que es un personaje público
y conocido. Hay que reforzar la parte política.
En cuanto al periodista, le comentó que está refugiado en el CICPC, dizque porque los de las FARC, o los amigos de ellos acá pueden atentar
contra él.
Según estas declaraciones el domingo 12 se habría movilizado el militar colombiano a cuadrar con otros personajes el asunto del secuestro por
el sector de Bellas Artes. Da la casualidad que esa noche yo entré a un comedero de pollo y allí me encontré con el Periodista que estaba
hablando con dos hombres medio gordos y bajos. Este, al verme, me saludo y me dijo, si ve al amigo dígale que no se le olvide la cita de
mañana a la 1 de la tarde, que no me vaya a dejar esperando. Lo otro es que desde el lugar del secuestro y a unos minutos después este
personaje empezó a llamar a Amilkar para informarle del hecho. Y ya Le dijo a éste que eso lo había informado en los interrogatorios, que
porque no iba a declarar. Si hacen un seguimiento del celular de este personaje encontrarán prueba de que él le avisó a Amilkar y así lo
relacionarán con Ricardo. Qué busca el personaje siniestro?
Nota: han estado muy pendientes de nosotras. Económico y moralmente, así que como dijera mi pa, nada de nervios….

I.1072 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
14 enero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Apreciado Darío: La cosa se puso color de hormiga. Creo que la posición de Chávez es muy digna y firme. El gobierno de Uribe, a pesar de la
actitud de los badulaques de la oligarquía que convocan a la unidad nacional, quedó muy mal ante el mundo. Creo que ahora más razón en
seguir insistiendo en la denuncia del secuestro y demostrar que Uribe se burla de la comunidad internacional.
[…]
Hoy recogí la carta de Ricardo y a continuación te la reproduzco. Saludes a los camaradas. Un abrazo Toledo.
Enero 9 de 2005
Camarada Raúl. Como siempre fraterno saludo revolucionario, extensivo a los integrantes del Secretariado, EMC, mandos y combatientes de
todas las estructuras de las FARC-EP, que enfrentan con dignidad y valentía el Plan Colombia y sus derivados “patriotas” y Omega. Retorno
los saludos a Lucho, los compadres y Corbata.
1.- Dentro de la situación de mi secuestro estoy bien y gozando de buena salud.
2.- Las declaraciones de Chávez dan un giro positivo a nuestro favor que podemos explotar políticamente al máximo. Se nos presenta la
posibilidad de golpear en profundidad la política de “narco-parademocracia” de Uribe. A la camarilla mentirosa (Uribe, Osorio, Mindefensa,
generales: Castro y el de la Policía Norte de Santander) podemos ponerlos en la picota pública nacional e internacional. Podemos profundizar
sobre el chantaje con Simón y lo que vienen haciendo con Sonia y demás camaradas detenidos. Sobre la necesidad imperiosa del nuevo
Gobierno y en denunciar la “tierra arrasada” en el campo colombiano, presionar sobre el canje y la necesidad de la salida política dialogada.
Enmarcar lo anterior con lo que puede esperar el continente con el “nuevo Plan Cóndor” ya que los comandos de inteligencia, entrenados por
la CIA ven como enemigos inmediatos al Congreso Bolivariano de los Pueblos y la Coordinadora Continental Bolivariana. Así me lo
expresaron y tienen en la mira a Evo Morales y Hugo Moldis en Bolivia y a Marcelo Román en el Ecuador. Hay pues mucha tela de donde
cortar. ¿qué tal si demandamos al Estado por secuestro?
3.- Existe mucho interés de todos los medios por entrevistarme. Yo me he negado. Espero instrucciones y en caso de poder hacerlo recurro a
sus consejos sobre temas a tratar.
4.- Lo planteado por Omar en sus notas a usted y en sus declaraciones públicas se ajustan a la realidad. Queda difícil pensar que colaboró en
mi captura voluntariamente. Queda claro que tanto su tel. como el mío estaban intervenidos por los secuestradores. Él pudo haber sido
seguido, al igual que mi persona, hasta el sitio. Hasta hoy es pieza clave en el esclarecimiento de los hechos y en mi forma de ver las cosas lo
está haciendo bien. Hay que dar el beneficio de la duda.
Los secuestradores me Manifestaron “que me habían ubicado en el Hotel Hilton cuando conversaba con Miguel Urbano y luego en el Teatro
Municipal el día de la clausura del Congreso. Certificaron que fueron al Ecuador el día de la boda que les había hecho gastar mucha plata,
porque era muy liso y no me habían podido coger solo”.
El día 10 Lucas me manifestó en el Teatro Municipal que notaba gente extraña y Amparo me aseguró haber visto un sospechoso al frente de
donde estábamos en Caracas. Abandoné Caracas y regresé el 13 en la tarde. No noté seguimiento y el secuestro se produce, sorpresivamente,
cuando me entró la llamada del compadre o quien lo haya suplantado.
5.- A Esperanza la colocan como mi amante y dicen que fue capturada con miles de dólares falsos y pesos colombianos que quieren
imputármelos a mí.
6.- La consorte del cantante no está ubicada y puede seguir su trabajo de bajo perfil. De Juan A., el cura, Lucas y Demetrio, lo mismo que de
Esperanza si los tienen en la mira y a ésta última al parecer quieren echarle mano cuando esté moviendo personajes.
7.- A Ana le entregué solo lo de un mes. Lo de ella son 250 dólares. La consorte puede ayudar a ubicarla mejor. Al hijo del gordo no lo pude
ver y recibir lo que traía.
8.- Las propiedades de donde Kalimanes, Ramiro, Yaruki y algunas de donde Tino están bien. Donde el sordo, Labrador, perales y Costa Rica
están desprotegidas. A Amparo le mandé a decir que venda cuanto antes lo que está a nombre mío, entre ello el carro.
9.- Allá estábamos mal de dinero. Creo que quedaban cuatro mil. Tino pudiera trasladar algo de donde el cura. Por el momento es todo.
Abrazos. Secuestrado por el momento por el gobierno fascista de Uribe. Ricardo.
I.1073 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
15 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE6
Arango]
1- La posición de Chávez frente al caso Ricardo, a pesar de la improbabilidad de que Uribe lo retorne, muy positiva, eleva el prestigio de
FARC y nos proyecta como fuerza beligerante. El pronunciamiento favorable de intelectuales como Dieterich, Petras, Chomsky y Miguel
Urbano, entre otros, de dirigentes políticos revolucionarios, de diversas organizaciones, expresando su solidaridad es la confirmación de que
no estamos solos y que mucha gente nos quiere. Fenomenal paliza la de Petras a Saramago en defensa de las FARC.
2- Se ve venir un replanteamiento de Chávez en las relaciones con nosotros. Creo que ni Cuba se imaginó que tuviéramos tantos amigos. Estas
muestras de simpatía hacia FARC tienen que decirle, también algo a ellos. Les decíamos a los amigos que nos visitaron hace poco, que no era
conveniente que mientras Estados Unidos nos tenía enfocados, a ellos, a nosotros y a los cubanos, no tuviésemos mecanismos de coordinación
y solidaridad más prácticos. Estamos cosechando los frutos de un persistente trabajo internacional en el que sin duda Ricardo ha jugado un
destacado papel.
Todavía no se escucha el comunicado nuestro, a lo mejor lo están silenciando; pero al parecer Chávez si lo leyó.
Para el lunes próximo nuestros amigos de Caracas han programado una marcha exigiendo repatriación de Ricardo.
I.1074 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Andrea [Lida Carmenza Devía 15 enero 2005
ANDREA=RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
Aquí continuamos con buena salud y demasiado trabajo generado por la controversia binacional producto del secuestro en Caracas de
Ricardo. Las FARC son protagonistas de primer orden en el candente debate, por cierto a favor de los objetivos políticos de nuestra
Organización. Logramos el éxito de vincular a nuestros amigos de distintas partes del mundo en el repudio a la política fascista de Uribe
abultada con la violación de la soberanía de Venezuela. El reciente congelamiento de las relaciones comerciales entre los dos países, golpea
con dureza las utilidades de las oligarquías colombo- venezolanas. La torpeza, soberbia y arrogancia de Uribe ha quedado demostrada a nivel
internacional. Elemento que esclarece y afianza el carácter político de las FARC, contrario a los epítetos de terroristas o narco-terroristas
utilizados para justificar los métodos fascistas del alumno más aventajado de Bush en nuestro continente.

I.1075

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 16 enero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Estimadas Camila y Amparo. Las saludo con el aprecio de siempre, deseándoles buena salud y fortaleza en las ocupaciones diarias.
Acabo de recibir nueva carta del camarada Ricardo de fecha 9 de los corrientes en la que manda muchas saludes a todos, informa que cuenta
con buena salud y expresa satisfacciones por las favorables repercusiones políticas de la controversia binacional generada por su secuestro.
Le hice llegar a Ricardo las notas recibidas de Omar Roberto Rodríguez referidas a lo que él dice conocer de lo ocurrido el día 13, con la
finalidad de recibir sus opiniones y el camarada confirma que así como lo dice este hombre sucedieron los hechos. Lo que no quiere decir que
bajemos la guardia por completo con este personaje. Pero por lo menos Tino, Alí y otros amigos también lo conocen. Las recientes
declaraciones del gobierno venezolano empezando por Chávez benefician nuestro interés particular de pedir la repatriación de Ricardo a
Venezuela por el hecho de contar con documentación legal de ese país y la forma dolosa como fue raptado de ese país por la policía
colombiana. En este objetivo se está trabajando y hay que impulsar la campaña con fuerza a nivel de todos los sectores políticos, sociales y
populares de donde quiera que tengamos posibilidades de hacerlo. Los compañeros de México apoyados de los partidos comunistas están
preparando acciones de masas frente a las embajadas de Estados Unidos y de Colombia en protesta por el secuestro de Ricardo, pidiendo su
regreso a Venezuela y reclamando por la injusta extradición e inmediato regreso de Simón. La directriz de usar todos los recursos existentes
en a procura de reclamar la repatriación a Venezuela de Ricardo está dada a todos los camaradas de la comisión, donde quiera que ello sea
posible hacerlo.
Según Chaqué, en Cuba apoyados por distintas organizaciones lideradas por el partido preparan distintas actividades en el mismo sentido en
las que además participan las delegaciones políticas revolucionarias con presencia en ese país.
Me extraña que las sigan molestando las autoridades venezolanas a ustedes cuando según dijeron quienes visitaron recientemente a Iván, al
principio si les hicieron seguimiento solo para “protegerlas” y se comprometieron a suspenderlo enseguida. Si tienen la opción de llamar a
Amín hay que enterarlo de la situación y solicitarle seguridad efectiva para ustedes y los familiares, suspendiendo el asedio sobre todos.
Nosotros igualmente, vamos a solicitar a las autoridades competentes seguridad y protección para ustedes, de lo contrario sería incoherente
de parte ellos permitir ese tipo de comportamientos de algunos de sus agentes.
Las anteriores consideraciones sobre su seguridad también conviene conversarlas con el compañero Tino.
Los cubanos expresaron a Juan Antonio y Alberto disgusto y preocupación por el secuestro de Ricardo en Venezuela, otras manifestaciones de
ellos no hemos recibido hasta el momento. La verdad es que mucha gente peso se ha pronunciado a nuestro favor, alertando las graves
consecuencias del secuestro perpetrado por los servicios de inteligencia estadounidense y colombianos en Venezuela violando su soberanía.
Elemento importante en nuestra política es contar en este episodio con la ayuda de muchos amigos de distintos lugares del mundo, es una
pelea en la contamos con importante respaldo y de la que saldrá mal librado Uribe y sus escuderos.
Esperamos que Chávez se mantengan digno y firme en la defensa de su soberanía, pueda ser que su programa de la noche de hoy arroje más
líquido inflamable al conflicto binacional a ver si logramos obtener mayores ventajas de este costo e inesperado exabrupto.
Sin más comentarios por ahora. Va nuestro abrazo y beso. Raúl
DP: El amigos Salgado estuvo por los lados del sordo y al parecer existe normalidad.
I.1076 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
16 enero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
2. Seguimos ganando políticamente por la posición asumida por Chávez frente al secuestro de Ricardo en Venezuela, estamos en la parte de
aprovechar al máximo el estimulante de apoyo de distintos sectores revolucionarios, bolivarianos e intelectuales demócratas para pedir sea
devuelto a Venezuela. Las medidas comerciales tomadas por Chávez golpean la oligarquía de los dos países y allí sí les duele. Hay que buscar
mayores pronunciamientos de más sectores en el objetivo de conseguir el regreso del camarada Ricardo a ese país.

I.1077

Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 enero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Saludos Camarada Raúl, reciba fraterno saludo esperando se encuentre bien de salud y llevando a buen término el trabajo cotidiano.
Por acá la situación sigue álgida. Me imagino que por allá está siguiendo las noticias de lado y lado y el enfrentamiento entre los dos
gobiernos debido a sus posiciones diferentes respecto al problema.
En sus dos agresivos y arrogantes comunicados Uribe ha dejado claro su calado. Por acá se empieza a mover un sentimiento patriota y a
quedar claro lo del manejo del plan Colombia. Por otro lado se empieza a hablar de la repatriación y hoy había frente a la cancillería una
marcha promovida por varios partidos y grupos sociales a favor de la repatriación de Ricardo. Tino está al frente de todo eso, ya salieron 400
camisetas que dicen RG repatriación ya! Y RG el Pueblo Bolivariano te hace Ciudadano!, para el jueves se plantea una manifestación al frente
de la embajada colombiana. Igualmente hoy hay una manifestación en el Zulia al frente del consulado. Y el 23 de enero, en su marcha anual
por esta fecha, van a incluir el tema de la soberanía y respaldo al Presidente en su posición con respecto al conflicto.
También hoy lunes presentaban ante la fiscalía a los 5 militares venezolanos implicados en el caso.
En cuanto a nosotras, pues seguimos a la espera y en casa, sin movernos mucho. Según nos comentó Tino, en una reunión que tuvieron hace
varios días, Jesse Chacón, el min de Justicia enfrentó a Rincón y le dijo que qué esperaba para botar a la funcionaria de su trabajo que le había
extendido la visa a R? que, porqué me había dado trabajo a mi? Y que estaba convencido que él sabía dónde estábamos, que porque no nos
entregaba? Rincón lo enfrentó y lo puso en su lugar y las cosas quedaron así… En todo caso nos preocupa lo que dicen ahora desde Colombia:
que van a presentar 7 nombres de terroristas que se encuentran aquí. Pensamos que puedan poner en esa listado el nombre de Amparo, para
que sea extraditada por el delito de tráfico de armas, de ella muestran mucho fotos en compañía de R en CNN. y como están las cosas y las
posiciones uno no sabe qué pueda pasar. En todo caso Tino y su gente nos tiene resguardadas, pero si se ponen a la caza…. Además dijeron
que iban a dar los nombres de las personas que estaban en el gobierno y ayudaban a Ricardo, así que por ahí y tengan ubicado a Tino y
compañía. También nos preocupa que dijeron que van a dar ubicaciones de campamentos de éste lado, así que hay que estar alertas, esto
puede desencadenar estragos por todos lados. Lo otro que le dijo Jesse Chacón a Rincón es que el que había entregado a R fue el periodista,
que de eso no le quedaban dudas… Según dijo Tino él ya le avisó a Alí y llamó personalmente a Uzcátegui para informarle de esa situación.
Que Uzcategui le estaba ayudando económicamente al periodista y que pareció no creer en la versión de Tino, manifestó dudas al respecto.
Tino le dijo que él cumplía con el deber revolucionario de avisarle. Otra cosa importante es que según se supo, Chávez mandó a tumbar la
nacionalización de R, así fuera inconstitucional. Mandó a la misma procuradora a averiguar las formas. No obstante se está buscando la forma
de que este proceso se alargue y que se ponga al frente un abogado-a que pueda ejercer un buen papel y defienda su ciudadanía. Para eso
necesitamos un poder firmado por R. a favor del abogado defensor que estamos por precisar quién será. En todo caso hay que avisarle al
abogado que vaya trabajando el documento para que sea enviado cuanto antes.
De por donde la chinita vienen malas noticias, hay una gran presión de los medios en torno a los familiares que habitan allí, incluso
mencionan la presencia de sus hijos, lo otro es que botaron del puesto al esposo de la chinita y lo mencionan como testaferro… Así que por
allá tampoco escampa, ya se imaginará el drama familiar, no solo para la chinita, sino para la familia del esposo, que no sabía nada. Es algo
que nos preocupa mucho.
En las noticias ha salido el lugar donde vivía R y han entrevistado a los vecinos, dan muy buenas referencias, jeje. No sabemos como marcha
lo de esa propiedad, aunque ya lo habíamos dejado coordinado, porque los familiares desconectaron el tel y no escriben por mail, pensamos
que les entró pánico. Del sobrino de Amparo. Lo habíamos mandado traer para donde estábamos nosotros y que lo cuidara OF y así se hizo,
pero el muchacho se fue, parece que no entendía muy bien qué estaba pasando y se asustó. En todo caso al parecer está nuevamente donde los
primos de R. Eso lo precisaré hoy. Lo del paso a terceros de los documentos, se está trabajando en ello.
De los negritos no hemos tenido noticias, no se manifiestan para nada.
La doctora salió hoy en tv solicitando la repatriación del ciudadano y pidiendo se investigue todo y se lleve conforme las leyes.
Por estos lados andaba Alfredo, el amigo de allá donde lukas, aproveché para hablar con él e intercambiar ideas sobre la situación. Me dijo
que se le podría sacar la punta a la parte política, que había que presionar mucho de nuestra parte afirmando que la vocería de R era política
en todas parte y a todo estrato, que su trabajo en ese sentido era muy importante. Que si de allá pudiera venir algún documento en ese sentido
sería de mucho apoyo para ayudar a mover las cosas. Que él veía las cosas color de hormiga por estos lados. Que nosotras acá éramos una
papa caliente y sin saber a ciencia cierta a qué jugaban muchos de los del gobierno, pues que era delicado. Igualmente le consulté sobre la
posibilidad de un asilo por allá. Me dijo que era factible y que eso ya ha sucedido antes, que en Colombia siempre hay la historia de la
persecución familiar. Que habría que consultar y que él podría echarnos una mano en eso. Se puso a disposición para lo que fuera. Que él
podría ayudar a lukas en esa tarea. Yo le dije que fuera averiguando, el viajará el 19 para allá. Que yo le haría igualmente las consultas
respectivas a usted. Y que una vez tuviéramos las cosas claras se tomarían decisiones.
Noticia de última hora es que el Director del DIM llamó a una reunión a Tino. Aún no tenemos noticias de la reunión.
Es todo por ahora, saludes y abrazos para todos por allá.
Amparo y Camila
I.1078 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
17 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE24
Silva]
Considero pertinente propiciar nueva conversación de Iván con los enviados de Chávez con la finalidad de evaluar las recientes declaraciones
y posiciones políticas del amigo presidente porque en verdad benefician los intereses unitarios de los bolivarianos de los dos países en el
objetivo de cerrar filas y coordinar acciones contra la política de intromisión de los gringos promovida y liderada por Uribe.
I.1079 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
19 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE20
Arango]
Sobre el secuestro de Ricardo: El lunes pasado hubo una manifestación en la Fiscalía de Venezuela exigiendo “repatriación” de Ricardo. Tino
mandó a imprimir 800 camisetas con esa demanda concreta. Los congregados fueron unas 1500 personas.
Para este jueves hay otra manifestación con el mismo propósito en la embajada de Colombia en Caracas.
Para el domingo está prevista, lo que ya los medios han definido como “la marcha grande” convocada en respaldo a Chávez y también para
expresar la exigencia de repatriación.
En medio del lío diplomático, los resultados para nosotros son favorables.

I.1080

Alias Toledo [Carlos Lozano]

Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]

19 enero 2005

LOZANO-ENVIADOS1

.

Apreciado Darío: Un fraternal saludo extensivo a todos los camaradas
[…]
2. Lo de Ricardo se le creció a Uribe, con todo y que los medios de comunicación han jugado el papel siniestro de siempre, desinformando y
tratando de cambiar la causa del incidente. Ahora pretenden ubicar el tema principal en la supuesta presencia de dirigentes guerrilleros de las
FARC en Caracas, inclusive dicen que uno de ellos es Raúl Reyes. La reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores es mañana. No creo que
le salga con el apoyo irrestricto que quiere Uribe, porque al menos López y Samper dicen que debe investigarse más el asunto. Seguramente
como la oligarquía se arropa con la misma cobija pues todos le den un respaldo a Uribe pero para buscar un acuerdo pacífico y eso será
aprovechado para decir que la Comisión le dio pleno respaldo al Gobierno. La reacción de Condolezza Rice no es insólita. Es uno de los
halcones de Bush, provocadora de profesión. Chávez ha respondido bien y me imagino que Fidel lo hará también. Lula fue prudente. Pensé
que se iba a dejar manipular. No puede en eso ser resbaladizo, porque donde se descuide Uribe se le mete al rancho y comienza a hacer lo que
se le de la gana.
3. Piedad te manda saludes. Hablé largo con ella hoy. Está dispuesta a viajar pero el problema es que el domingo se va para Caracas. Es bueno
que lo haga en este momento. Regresa el domingo 30 de enero. Y el lunes conversaremos con William para arreglar con ella lo del viaje. Te
comunicaré con tiempo la fecha que proponen. La veo muy decidida y con buena posición.
[…]
Ricardo dice que se acordó que en la libreta de apuntes que le quitaron cuando fue secuestrado tenía los teléfonos de muchos militares y
funcionarios del gobierno venezolano a los que contactaba con frecuencia. En la última página tenía un croquis del sitio exacto donde estaba
Iván. Esto se lo dijo a Alberto. Igual que en el carro de él quedo su computador portátil con bastante información en el disco duro.
[…]
Bueno, queda pendiente la fecha de Piedad, aunque ella confirma que está dispuesta y le interesa conversar. Así que podemos contar en que
al regreso de Caracas se va para allá. Te ruego transmitir mi abrazo fraternal para todos. En especial para los camaradas Manuel y Jorge. Un
abrazo Toledo
I.1081 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
19 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
Camaradas del secretariado. Los saludo fraternalmente, deseándoles buena salud.
Anexo nota de Carlos con información de Ricardo enfermo, librera de puntes con croquis, nombres y direcciones de militares y civiles con los
que hablaba previo al secuestro. Esas son pruebas concretas para complicarle la vida a Chávez y Uribe cumplir el anhelo de golpearnos a
nosotros si seguimos motivados por el exceso de confianza. El camarada Iván debe ponerse a salvo cuando antes. Al final carta de Gabino. La
negrita por viaje a Caracas aplaza la visita para luego del 30 próximo.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
Enero 19 de 2005
Apreciado Raúl: Un fraternal saludo extensivo a todos los camaradas.
[…]
Te ruego transmitir mi abrazo fraternal para todos. En especial para los camaradas Manuel y Jorge. Un abrazo, Carlos
I.1082 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2005, sin fecha
Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciba cordial saludo revolucionario de los cc del BP y mío.
1) Recibí el mensaje h13 y comuniqué lo pertinente a Oscar. Esperamos a los cc. que anuncia en él.
2) Sobre Evo Morales, hay un artículo de Petras en donde lo caracteriza, advirtiendo que no cumplirá algunas de las promesas y que
mantendrá el status de las trasnacionales. El problema de Bolivia, comparado con Venezuela, es que allá si existen las condiciones subjetivas
para una revolución, mientras acá los trabajadores, se encuentran dispersos. En consecuencia el margen de maniobra de Evo es menor y está
Quispe y la Central Boliviana de trabajadores. También se encuentra muy interesado el imperio que ya desarmó al ejército de sus misiles tierra
aire.
3) Sobre el libro de confesiones de Castaño, es bueno que lo lean porque trae mucha información (y por supuesto desinformación), pero deja
en evidencia el terrorismo de Estado, la intervención gringa y la descomposición de la burguesía. Algunos datos pudieran ser de mucha
utilidad para ustedes. Hay referencias sobre personas que me llaman la atención, Bernardo Jaramillo, Luís Eduardo Garzón y otros por
ejemplo. El asesinato de Cepeda etcétera. Hasta ahora no creo en la muerte de Fidel Castaño ni en la desaparición de Carlos Castaño.
4) Otro libro que acaba de aparecer es el de Juan Carlos Giraldo sobre los Rodríguez Orejuela y que muestra a la burguesía tal cual. Leyéndolo
se comprende cómo la línea violenta encarnada en Pablo Escobar, triunfa sobre la de los Rodríguez y que la de Pablo es desarrollada por
Álvaro Uribe. Se comprende además con mayor profundidad la vigencia de la lucha armada en Colombia como respuesta legítima al régimen.
En este libro aparece una referencia al abogado Ernesto Amézquita, cuando asistió a Medina, el tesorero de la campaña Samper y dice que
Amézquita, que es o fue del colectivo ALVEAR, de derechos humanos, estaba era en ese momento como espía al servicio de Samper. Se lo
comento porque este abogado que lleva varios años en Venezuela, cuando el PCV llegó a la Asamblea Nacional, se apareció en el partido
poniéndose a la orden, lo cual nos pareció extraño. Aquí tiene un lío porque apoderó a alguien que quería hacer efectivo un bono del tesoro
público por 25 millones de dólares, que resultó falso.
5) Acabo de enviar otro artículo que trata sobre el PCV en la Asamblea Nacional, a ANNCOL, hasta ahora ninguno ha sido publicado.
6) Los medios de prensa acá han destacado como un enorme golpe político contra Uribe, las recientes acciones militares nuestras.
7) Las amenazas contra concejales elegidos por el PCV continúan en el Táchira por parte de los paramilitares. Les dije a los cc, que se
entrevisten con Timo lo más pronto posible.
Cordialmente, Hernán

I.1083

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
20 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE18
Suárez Rojas]
4. Soy de opinión que saquemos a todos los guerrilleros que estén en Venezuela para no darle papaya a nuestros enemigos, el territorio
colombiano es muy grande donde podemos estar sin pasarnos la frontera.
5. Nos toca tomar medidas y decidir cuando se restablecen reuniones con funcionarios del gobierno venezolano, para evitarnos otro golpe. Les
va nuestro abrazo, Jorge
I.1084 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
20 enero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Nos complace la digna y valiente posición de Chávez en el episodio Granda. Va quedando claro que detrás de toda la andana contra
Venezuela, Cuba y las FARC está Estados Unidos apoyado por Uribe.
I.1085 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Sara [Liliany Patricia Obando
20 enero 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]

Villota]

3. Satisfechos aquí por la valiente y digna posición de Chávez frente a los gringos y su escudero Álvaro Uribe. Este siniestro personaje miente
todo el tiempo, ahora asegura que estamos en Venezuela, cuando antes dijo que nos tenía arrinconados con su Plan Patriota. Este gobierno
hacer de la mentira su instrumento principal de hacer política.
I.1086 Sin firma [probablemente Omar Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
2005, sin fecha
PERIODISTASRoberto Rodríguez]
ENVIDOS1
Enero22
Estimado Arturo a un amigo que pasó por aquí y que te detallo adelante le expliqué cómo mi demora acordada aquí con lo alto, con mi homo
apellido, permitió que el asunto se destapara en toda su dimensión, los mentirosos tranquilos hablaron: el P, el MinD, el Direc P, el Min G. a la
carrera un abrazo.
La carita es de quien señaló a R. Aquí quieren que el jurisconsulto venga de bajo perfil y si R ve esta cara que ayude con detalles si lo vio en el
día y desde qué hora. Mis amigos están al tanto para ver si confirmamos un apellido
I.1087

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Sara [Liliany Patricia Obando

Silva]

Villota]

21 enero 2005

SARA-RECIBIDOS2

3. Sólo ahora vengo a enterarme del computador de Ricardo, empiezo a mover fichas a ver si evitamos mayores complicaciones con esa
información. Ya habrá visto la capacidad de mentir tan grande de estos bandidos del gobierno, asegurando que yo estoy en Venezuela y
participo de matrimonios con mis hijos, más cualquier cantidad de sandeces propias del desespero ante tanta incapacidad de las bestias del
gobierno.

I.1088

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 21 enero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Las saludo con fuerte abrazo, deseándoles buena salud y muchos éxitos en sus labores.
Por los nuevos desarrollos de la controversia suscitada por el secuestro de Ricardo, se observa complicada la situación para ustedes continuar
allí sin la protección estatal y ante todo por lo impredecible de los acontecimientos en ese país. Ante estos hechos considero pertinente solicitar
el asilo como perseguidas políticas, calumniadas y amenazadas en su integridad, bienes y honra, por el sólo hecho de ser esposa e hija del
guerrillero Rodrigo Granda. Conviene que ustedes analicen la situación de la otra chinita, porque de ser así como me dicen ustedes, desde que
ella comparta la idea del asilo, podría incluirse en el mismo paquete. Lo anterior teniendo en cuenta que ninguna de las tres ustedes es
integrante de las FARC, porque quienes pertenecemos directamente a la Organización no solicitamos asilo, puesto que disponemos de los más
de 1.141 mil kilómetros cuadrados de nuestra Patria para movernos haciendo la lucha revolucionaria de guerrillas por la toma del poder
político. Sin embargo, cualquiera sea su decisión esta es su casa, tal como les dije en carta anterior. Ahora si, prefieren partir hacia donde Iván
o para donde mí, por lo menos mientras las aguas regresan a su cauce normal, nosotros estamos con los abrazos abiertos, listos a albergarlas
como lo merecen.
Realmente son muchas las mentiras y desinformaciones difundidas por los medios, fíjense que según ellos yo estoy allá con ustedes, estuve
con mis hijos en el matrimonio de la chinita, haciendo gala de gran vida. El enemigo de clase, cuando es incapaz de asesinar a sus adversarios
políticos, acude a la infamia, las mentiras y la calumnia. Deplorable lo sucedido con el esposo de la chinita que solo ahora vino a enterarse de
la situación real de Ricardo y la empresa no duda en castigarlo injustamente.
El abogado del camarada Ricardo es el camarada Miguel González, por vía de él nos comunicamos con Ricardo. Desconozco si ustedes
lograron la comunicación con su esposo y padre, según informa el abogado está hospitalizado enfermo de la próstata.
Indudablemente, Uribe y su equipo de gobierno, apoyado en las peores rémoras de la oligarquía durante este episodio mostraron su soberbia
y catadura fascista al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Lo grave es que nuestros amigos de allá todavía no tengan la fuerza, ni la
decisión política de enfrentar con dureza la fragrante violación de su soberanía, dejando claro además que ellos son libres de albergar en su
casa a quien sea de su interés sin nadie se lo pueda impedir.
No sabe uno en que termine el llamado a Timo a la jefatura del DIM, a lo mejor ustedes ya tienen la información. Tampoco podemos dudar ni
afirmar la eventual responsabilidad del periodista en el secuestro del camarada. Pero nada de raro que si este hombre realmente no es
culpable de todas maneras lo encarcelen para cubrir a los verdaderos bandidos corruptos agazapados bajo cualquier nivel estatal de allá. Para
Chávez y nosotros es muy importante descubrir los responsables intelectuales y materiales de los hechos, sea quien sea porque de no
ubicarlos y capturarlos seguirán causando mayor daño.
Ayudan mucho las distintas expresiones de solidaridad con Ricardo como las cartas de intelectuales, personalidades y las marchas de
bolivarianos exigiendo la repatriación de su conciudadano. Los camaradas y nuestros amigos están trabajando de distintas formas en las
tareas de protestas en solidaridad con el camarada, se han proyectado distintas acciones y la gente está respondiendo con entusiasmo. El
secretariado prepara comunicado incluyendo a Ricardo en la lista de canjeables con el propósito de enfatizar sobre el carácter de las tareas
políticas cumplidas por él durante todo su tiempo. También se le autorizo dar entrevistas enfatizando esta realidad, ratificando que su
secuestro se produjo en Caracas y denunciando la persecución contra su familia y bienes.
Para acabarle de complicar la situación a nuestros amigos, nos comunica Ricardo que al momento de capturarlo le quitaron una libreta de
apuntes con los nombres y teléfonos de militares y políticos con quienes tenía comunicación y fuera de eso poseía allí mismo uno croquis de la
casa de Iván. Estos apuntes sí, son pruebas serias para Uribe con las que nos crean serios problemas. Lo otro que dice el camarada es que
dentro del carro dejó su computador con muchísima información delicada, si ustedes lograron sacarlo mucho mejor, de lo contrario hay que
buscar la forma de recuperar ese aparato para destruir esa información en el menor tiempo posible.
Bueno, paro aquí, porque me hice demasiado extenso y tenemos mucho por hacer.
Por favor saludar a todos allá, mis saludos especiales a la chinita y que lamento mucho lo sucedido. Ratifico mis saludos, Raúl
I.1089 Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
22 enero 2005
PERIODISTAS-ENVIDOS
Rodríguez]
Enero 22 de 2005
Estimado Arturo:
Quisiera que la realidad fuera distinta. Que pudiéramos hablar, hago deseos porque el ahora no demore un encuentro que tiene el trasfondo
de un nuevo encuentro con los tres amigos que tu conociste. Aquí con el min de J justo J estoy ayudando al más alto nivel para que la cosa
llegue hasta sus últimas consecuencias y estoy convencido que quieren hacerlo. Ayer hablé con el del mismo apellido y tomé la medida de
dejarle ver la nota que tu me mandaste el 9, el la leyó y tomó nota con mucho respeto.
Justo envié los números para ver si ustedes tienen alguna fuente que pueda colaborar en la verdad que buscan los de aquí y hoy te mando un
retrato que también lo haré llegar al amigo de nombre de filósofo de la antigüedad, que otra vez olvido, que escribía en el semanario que tu
conoces hace décadas. Ese amigo pasó por aquí me saludó y le di algunos detalles
Me he apoyado en los 3 que tú conoces y preciso ellos me han respondido. Por la urgencia te envía sus comunicaciones conmigo tal cual,
quitando algunos adjetivos sobre el tiempo que pasa que luego te explicaré. La a.- y la b.- son adornos míos.
Ellos señalan que a ti te cuidan mucho y avanzan en la posibilidad de conocer todos los detalles mediante el 2) del primer otro que te mando.
Les mandé pedir ampliación sobre el cariño que dicen me tiene Bern
Un saludo más caluroso cada día.
Ahí va
Me dicen ellos…
a.- Otro dato: crearon una unidad especial conformada por cuadros de inteligencia de Perú, Brasil, Ecuador y Colombia, con asiento en Perú,
financiado y dirigido por USA.
b.- Otra cosa, está en marcha una unidad especial contra el secretariado, dedicada exclusivamente a la captura de sus miembros. Tiene
legalizada una partida de 1.200.000 (mil doscientos millones) para pago de informaciones. Se puede iniciar el planeamiento para infiltrar estas
entidades. Se puede planillar mensualmente a algunas personas mensualmente para que informen oportunamente sobre operaciones contra la
niña y su combo.

- La propuesta del LATIGAZO en la pepita está vigente, anoche estuvimos hablando de eso. También requiere de finanzas, previo el planteo
del mismo.
Alejo le envía saludos y le confirma que usted es muy lento. La situación ha cambiado en seis meses y siguen dando papaya. El Presidente
está organizado y se sigue organizando para acabarlos. Esa es la consigna categórica. Sigan...
Otro:
Lo que se planteo del ex antes del idioma se puede retomar, lo hijueputa, es que nos tomará un par de años antes de que concreten alguna
vaina. Ahora, esa inteligencia tiene que ser financiada, de lo contrario no se puede, porque implica viajes, viáticos, etc. etc. etc. Deje la emoción
(…) Los siguientes valores
1) Por cada número, incluyendo datos personales y extractos US 2000 (dos mil dólares)
2) Por la información completa sobre la nena bonita (adelantada por Embaj, o sea, De y Ci, en coordinación con Dij-Fisc) referente a operativos
internacionales contra Narc y Subv, contra los diferentes contactos ubicados y que actualmente se están trabajando: US 300.000 (doscientos mil
dólares)
3) Por la fuente individualmente (informante o sapo) el valor de la entrega es de US 500.000 (quinientos mil dólares)
4) Qué pasó con lo del viaje nuestro, carajo póngase pálido que hay datos para entregar personalmente.
5) A usted lo quiere mucho el viejito Berna, tenga cuidado que allá hay primitos de él.
Otro
- Tenemos un personaje que nos puede facilitar incluso copias de las inv que actualmente se llevan en contra de la nena bonita. pero no son de
mi antigua empresa sino de otra parecida. De ahí que toque dar money. Esta gente es carera.
Otro
1.- Hemos quedado al tanto de los números. Procederemos a su trámite. Los detalles completos de estos números tienen un costo que hay que
cubrir, apenas tenga el dato del valor le digo. Resulta que nuestros amigos no tienen el acceso necesario, (estuvimos sondeando y no se pudo)
hay otras fuentes de colegas alternos, pero toca darles plata.
Tomás.
I.1090

Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 enero 2005
LUCAS-ENVIADOS
Padilla]
Silva]
Soy bastante amigo de Iris Varela, la diputada que fue nombrada como presidenta de la comisión parlamentaria venezolana para tratar el
caso. Ella me llamo y quiere que alguien la visite, su numero privado es este 0412 9839705, hay que decirle que de parte del enfermito.
Esperemos camarada que a los venezolanos les alcance el bolivarianismo para seguir manteniendo su dignidad, habrá sin duda que buscar
solidaridad con la posición venezolana, pero también mostrar a Chávez que esa oligarquía colombiana , a la que pertenece Uribe, es parte
fundamental del proyecto antibolivariano y antivenezolano.
I.1091

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 22 enero 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
5. Como saben la controversia entre los gobiernos de Venezuela y Colombia por la violación de la soberanía venezolana al secuestrar a
Ricardo en pleno centro de Caracas, se mantiene al rojo vivo. El gobierno de Uribe continúa mintiendo sin dársele nada, ahora sin reconocer la
flagrante violación del derecho público internacional, con el ánimo de soslayarse acuda a otra gran mentira: “Raúl Reyes, junto a otros
dirigentes de las FARC y del ELN están en Venezuela. Destacable sí, la valentía y la dignidad de Chávez al reclamar se le respeten, su
soberanía e instar a Uribe para que también le entregue el listado de los terroristas venezolanos protegidos por el gobierno paramilitar de los
gringos en Colombia.

I.1092

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] No especificado [probablemente Luis 2005, sin fecha
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Edgar Devía Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Entrevista con el Tino.
Nos entrevistamos con el Tino. Dice que la actitud del Gobierno no fue lo suficiente clara en un principio, fue la presión de los intelectuales y
de los revolucionarios lo que forzó al Presidente a tomar una actitud digna. El Jefe de la DISIP fue informado por el Tino a la 12 de la noche
del día 13 y después a la 1 AM del día 14, todavía R estaba en territorio V y no se hizo nada, fue negligencia pues fueron avisados a tiempo.
En el transcurso del 13 al 23 se presentaron algunos hechos dignos de tener en cuenta. El Jefe de la PISIP, lo llamó y le planteó a él que le
entregara a Amparo y a Morticia y a su vez le preguntó si el era amigo de R, pues su teléfono desde el mimos momento en que lo había
comprado lo estaban controlando y muchas llamadas era al teléfono del Tino, le contestó que no sabía donde estaban y si lo supiera no era de
revolucionarios entregar a compañeros de causa y que él no era amigo R sino que lo es en la situación que se encuentra o en cualquier
situación. Luego lo volvió a citar pero el Tino le dijo que lo que tenía que hablar con él ya lo había hablado y si quería ponerlo preso era su
decisión. Después del discurso del presidente el jefe de la DISIP fue a la oficina del Tino pero en forma amigable y de colaboración alertó
sobre operativos para que se pusieran en alerta pero el Tino no le pudo comunicar a quien debía, dice el de la DISIP que el contacto que había
acordado con I. M (Amin) no sigue pues ya no trabaja con él, que el que está autorizado es (Cheo).
El Ministro del Interior, se presentó donde el Alcalde para que le entregara a Amparo y Morticia, también lo mandó al carajo.
Dice que algunos militares que rodean al presidente están inmersos en la corrupción, Carneiro amigo del presidente y Ministro de Defensa le
pidió 20 millones de dólares a los rusos por la compra de armamento y esta metido en crímenes para tapar la corrupción, cuando el presidente
se dio cuenta no lo podía creer.
Carneiro emplazó a Montes, en un consejo de ministros reclamándole porqué le, había dado visa a dos terroristas. El único que lo defendió
fue el Ministro de Salud, pero mas desde un punto vista jurídico que político.
Carneiro fue el que soltó a los cuatro oficiales que fueron capturados. Es un verdadero tránsfuga. Hay expectativa qué va ha hacer el
presidente, si va a encabezar la denuncia contra ese corrupto o lo va a dejar pasar impunemente.
La muerte del Fiscal dice que fue por extorsionar a los que figuraban firmando los decretos en el golpe, se comprometió a sacarlos de los
expedientes y no cumplió. Todo esto y mucho mas lo tiene la derecha y peligra perder el avance que tuvieron en el referendo y las
municipales, se avecina una campaña mostrando al régimen tan corrupto o más que los anteriores.
Se ha organizado un movimiento de solidaridad con R, varios amigos y organizaciones están haciendo actividades políticas y recaudando
fondos para pagar al abogado que va a defender a R para que no se revoque la nacionalidad ya que eso facilita pedir la repatriación. Se han
hecho consultas a juristas muy autorizados y dicen que eso se gana jurídicamente pero si hay una directriz del gobierno se puede perder. R
recomendó a una jurista y ya está trabajando pero el Tino dice que hay algo que no le cuadró, al preguntarle sobre el valor de la defensa esta
le dijo que iba a ver pues el último caso que ella llevó siendo menor, había cobrado 15 millones de B el Tino calcula que por este va a cobrar de
25 a 30 millones, de diez a doce mil dólares, al decirle que le parecía muy costoso ya que ellos iban a pagar, ella respondió por qué si ellos
tienen mucho dinero. Ellos van a tener asesores jurídicos a la abogada que no van a cobrar un centavo y más bien quieren aportar para la
campaña de solidaridad, por lo cual él creé que no es justa la posición de la abogada, de todas formas se comprometen a pagar todos los
gastos que haya que hacer para la asistencia jurídica y de solidaridad en su país.
Le planteamos sobre la carta a Coffi Annan y la propuesta para conformar el grupo de países amigos en la cual esta V, dijo que no la conocía
pero le pareció bien. La va a mandar a siete Ministros por diferentes vías a ver que reacción tienen.
Viaja para Uruguay a la posición del nuevo presidente, creo que puede hacer un buen trabajo de sondear a ver que opinión tienen los
argentinos y los uruguayos en la conformación del grupo de países amigos.
Dice que la situación cambió para él pues esta en la mira de los gringos, la derecha y todo el mundo que se tiene que cuidar mucho, pero está
dispuesto a colaborar en lo que le digamos.
Dice que se están abriendo posibilidades de un trabajo solidario amplio a las FARC, que amigos han planteado la disposición al trabajo.
I.1093

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
23 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE8
Marín Marín]
De mi cosecha repito: Si Chávez no comienza preparativos militares desde ya con despliegue estratégico en campos y ciudades, compra de
armamento antes que sea tarde, depure las fuerzas armadas, cree milicias bolivarianas y otras fuentes de apoyo; descentralizar una parte de
las fuerzas militares con su maquinaria de guerra y ubicarla en lugares claves bajo sus ordenes y encabeza de oficiales de mucha confianza,
para defender la soberanía de la agresión gringa, la situación para‚ él va ser muy complicada porque hasta donde uno analiza los únicos
aliados son los cubanos y ellos no son un país industrializado que produzca de todo y pueden ser motivo de un bloqueo en alta mar. El único
país que puede producir de todo es Brasil y venderle a Venezuela con el cual tiene frontera pero falta ver que posición tome con el cuento de
combatir el terrorismo y el narcotráfico. Los otros países vecinos en caso de no tomar posición a favor de los gringos muy poco podrán
ayudar, teniendo en cuenta que el movimiento de maquinaria bélica desde otros países para Venezuela puede ser bloqueada por los gringos
en alta mar. Vista la situación de Venezuela en el momento si los países vecinos giran en apoyo a los gringos puede llegar hasta la
confrontación armada y si la diplomacia de Chávez no logra solidaridad por la defensa de la soberanía de los pueblos del continente, los
gringos van a utilizar la coyuntura para intervenir en Venezuela y reforzar los de Colombia. O los países vecinos con el cuento de mantener la
neutralidad no ayudan a Chávez y permiten el apoyo de los gringos a Uribe para bloquear a Venezuela. Naturalmente sin contar el desastre
económico que vendría para ambos países por la inversión en la guerra y la profundización del nacionalismo entre los dos pueblos, los
venezolanos con razón y Colombia sin ella, solamente por servirle al amo gringo.
I.1094 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Julián [Igor Ampuero]
23 enero 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
El incidente fronterizo entre Colombia y Venezuela por la fragrante violación de la soberanía venezolana por el secuestro del camarada
Ricardo en pleno centro de Caracas, está dejando absolutamente clara la participación de los gringos en este crimen de Estado. Estados Unidos
antes que exigirle a Uribe respeto por la soberanía de otros gobiernos y pueblos de la región sale a protegerlo y en cambio amenaza a Chávez
pidiendo mayor presión de los gobiernos contra el gobierno bolivariano de Venezuela por la supuesta relación y apoyo a la insurgencia
colombiana.
Chávez has mostrado dignidad y valencia bolivariana en defensa de la soberanía de su Patria. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad
de exigir la repatriación de Ricardo a Venezuela por poseer documentación legal de ese país. Este logro no será fácil, pero debemos
perseverar.

I.1095

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias Sara [Liliany Patricia Obando

Silva]

Villota]

23 enero 2005

SARA-RECIBIDOS2

4. Diga y haga Uribe, lo que quiera para eludir su responsabilidad en la violación de la soberanía de Venezuela al secuestrar a Ricardo allá, le
está resultado bastante caro el chiste de mal gusto. Este incidente, también deja clara la férrea alianza de Bush y Uribe contra todos los
bolivarianos y comunistas de la región. Si tú, sacas unas horas para darse una vuelta por nuestra página Web, podrás ver la cantidad de
pronunciamientos de destacadas personalidades abogando por la defensa de la soberanía venezolana. Otro elemento, de gran relevancia
política es que el eje de toda esta dura controversia son las FARC, que están cosechando reconocimiento y respaldo de muchos amigos del
mundo. Muy digna y valiente la posición de Chávez, aunque se tardo en asumir su papel de jefe natural de los bolivarianos del continente,
amenazados por los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia.
I.1096 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 24 enero 2005
LUCAS-RECIBIDOS
Silva]
Padilla]
1. Pese al innegablemente, golpe recibido con el secuestro del camarada Ricardo, las FARC siguen ganando prestigio político y reconocimiento
de muchísimos sectores de opinión internacional, antes de estos hechos muy pocos amigos se referían a nuestra Organización en los términos
y la contundencia con que se están expresando ahora, condenando además la flagrante violación de la soberanía venezolana y desnudando el
contubernio del gobierno de Bush con el de Uribe en el objetivo imperial de hacer realidad su geoestrategia en esta región del continente. Con
la ventaja que tanto Uribe como el departamento de Estado de los Estados Unidos han confirmado su macabro plan con declaraciones y
hechos probatorios. Pienso que ante de este episodio de alcance internacional, Chávez aunque empezó tarde a tomar el toro por los cuernos,
está mostrando valentía y dignidad de jefe natural de los bolivariano, además si algo esta claro es que la política de seguridad democrática de
Uribe se enmarca en el desarrollo del Plan Colombia de los gringos con indudable alcance en los países del sur del continente empezando por
los bolivarianos y andinos. El reto político de los bolivarianos, comunistas, progresistas y antiimperialistas es unir recursos y esfuerzos en el
propósito de obstaculizar los perversos fines imperiales, cubiertos en el manto de la llamada lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
2. Me propongo buscar comunicación con el abogado de Ricardo con la finalidad de orientarle llamar o visitar a la diputada Iris Varela y por
vía de este hombre hago llegar la propuesta de poder al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, para que con el abogado lo estudie
Ricardo y de ser pertinente lo firme. Personalmente, lo considero un buen instrumento de denuncia, útil en la defensa de Ricardo y en el justo
reclamo de los venezolanos.
I.1097 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Sceretariat
24 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE6
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo. De lo captado ayer desde el Perijá sobre la “megamarcha” de Caracas:
1- Sobre la marcha, algunas expresiones de los manifestantes: es una marcha por la defensa de la soberanía.
En solidaridad con el pueblo de Colombia.
Por la repatriación de Ricardo.
Presentaron un memorial tanto en la Fiscalía como en la Defensoría. Allí se acusa al ministro de Defensa de Colombia de participar en el
secuestro a través del ofrecimiento de recompensas. García Carneiro, general ministro de Defensa, explicó que tanto él como el vicepresidente
Rangel, fueron engañados por el ministro de Defensa de Colombia, quien les aseguró que los oficiales de la SIJIN capturados en Maracay
estaban tras la pista de un narco; por eso los liberaron o repatriaron. Y esto en atención al buen clima de las relaciones en ese momento. “Nos
equivocamos”, dijo.
El secuestro de Granda fue una provocación, un acto premeditado para facilitar el intervencionismo.
Quieren sembrar la división.
Para Uribe hay un terrorismo malo y otro bueno.
I.1098 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 enero 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Camarada Raúl y Hermes.
Va mi saludo comunista y bolivariano, muchos éxitos y un saludo para todos y todas que los acompañan.
Yo creo que la posición de Chávez le está dando una lección a todos los que se dicen de izquierda y revolucionarios en América Latina.
Inclusive a los dueños de casa que se están mostrando tan débiles con respecto a las intervenciones que viene haciendo el imperialismo, caso
Haití, Puerto Rico, Venezuela y Colombia, pareciera que esos problemas no existen, apenas los medios registran en sus noticias y en los
análisis que hacen en las Mesas Informativas. Pero como usted dice ellos son los dueños de casa y hacen lo que más les conviene como Estado.
Me parece que la posición de Chávez cambio el panorama que teníamos. En este momento no creo que otros países vayan caer en el juego de
Uribe y el Imperio, quedarían muy mal ante el mundo cualquier contubernio descarado con la política de guerra y de secuestro a dirigentes.
Así las cosas no veo ningún problema en regresar a donde estaba, desde luego veremos cómo estén las cosas cuando termine el tratamiento y
hay que tener las medidas de seguridad bien altas.
[…]
Alberto fue llamado a conversar por el panameño que vive por estos lares, le expuso su teoría sobre la captura de Ricardo, dice: que eso fue
un acuerdo de los dos gobiernos en la cual se entregaban a Ricardo y luego lo tapaban con detener a unos militares pero que los que hicieron
el trabajo están libres, que más adelante lo que va a suceder es que van a culpar a Ricardo de estar actuando liberalmente a pesar de que se lo
habían advertido. Me parece que esta muy despistado pero de todas formas vimos con Alberto de seguir conversando a ver que más dice...se
le han entregado todos los comunicados y la información que llega.
I.1099 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 enero 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Chávez sigue firme en su política antiimperialista, la manifestación fue gigantesca y sus planteamientos contundentes. Aquí se observa una
mayor información sobre nuestra Patria, pero sobre todo por lo que dice Chávez, repiten lo que él dice pero bueno algo es algo.
I.1100 Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 enero 2005
SARA-RECIBIDOS2
Villota]
Silva]
Plinio pregunta que dado su frustrado encuentro y coordinación con Ricardo qué puede hacerse ahora. También dice que lo han buscado los
muchachos del Frente en cuestión, que él piensa que ello se debe a orientaciones suyas. Él anuncia que le va a escribir.

I.1101

Alias Jolupe [Rubén Darío Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 enero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Escobar]
Silva]
Su aprobación del préstamo me llena de tranquilidad por cuanto me permitirá ir solucionando asuntos de toda índole. Esperaré hasta cuando
sea realizable. Para recogerlo usted es quien dispone y cuenta con la logística para ello. Mi movilidad esta restringida del todo, por los
acontecimientos. Lo recomendable en lo posible es recibirlos acá donde estoy.
Lo del ASILO es un tema prioritario en estos momentos. Según consultas con Tino es viable. Se requiere su intervención, su visto bueno, su
guiño, usted sabe como son estas cosas. Según Tino, con su intervención, para lo cual usted cuenta con los medios para hacerlo, los negritos y
otros países amigos a valorar por usted, no tendrían inconveniente en colaborar. El país que se decida será bienvenido. En lo personal me
gustaría donde los negritos. Allí podría colaborar mucho por mi experiencia profesional y académica en los sectores público y privado de 22
años. Su palabra decide.
I.1102 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 enero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Saludos camarada Raúl, espero que a la llegada de esta se encuentre gozando de buena salud e impulsando victorias en el enfrentamiento
contra el imperio.
Recibimos sus cartas las cuales valoramos altamente porque sabemos que no es fácil robarle tiempo al tiempo dentro del maremagnun de
tareas que tiene que asumir diariamente.
Por acá la situación sigue complicada, no obstante que el domingo pasado (23 de enero) Chávez hizo una demostración popular de la defensa
de su soberanía, y de la reafirmación de su postura frente a Colombia. Dicha manifestación popular sirvió para que se moviera ampliamente
lo del tema del secuestro de Ricardo y para que se hicieran manifestaciones públicas de grupos y abogados que están trabajando en función de
su repatriación. Claro que dichas organizaciones dejaron muy en claro que aunque “Chávez no este de acuerdo” con esa petición, ellos
seguirán impulsándola legalmente como bolivarianos. Igualmente se entregó un documento al fiscal para que le abriera un juicio al ministro
de defensa colombiano y lo pida en extradición. Como dicen los que practican dominó: “el juego está trancado”. Uribe dijo ayer no
pronunciarse públicamente sobre el caso Ricardo y que con respecto al lío binacional 4 palabras lo condensaban: Prudencia, firmeza,
dignidad, y hermandad. Yo creo que hacen falta más que 4 palabras. Ayer Chávez mandó a apretar la tuerca en la frontera prohibiendo el
paso de carbón y restringiendo el paso de camiones de abastecimiento por la vía fronteriza. Los problemas del combustible, igualmente, ya
empiezan a reflejar dentro de la población que es la más afectada. Seguramente los comerciantes de alto vuelo y los traficantes de combustible
estarán presionando para una pronta solución, pues esos intereses son los más afectados.
Nos preocupa mucho la situación de Ricardo. No sabíamos que estaba enfermo y mucho menos que lo hubiesen hospitalizado. Yo tengo el
correo público del abogado, pero ese medio no es muy propicio para la comunicación, pues debe estar super espiado. Quisiéramos saber si
hay otra forma de comunicarnos con él y si de alguna manera, ustedes pueden tender ese puente ya que nos interesa estar al tanto de la parte
legal como de la situación personal de Ricardo. Por lo pronto nos quedamos pendientes de esa noticia y viendo qué podemos solucionar.
En cuanto a nosotras seguimos a la espera de que amaine la situación para ir definiendo. Seguimos resguardadas. El amigo de acá nos sigue
apoyando en ese sentido, pero lo vemos poco. Eso se decidió debido a que no sabemos si le tengan puesta la perseguidora los otros órganos
de seguridad. Con respecto a ese tema, no entendemos lo que nos manda a decir sobre que “al principio si les hicieron seguimiento solo para
“protegerlas” y se comprometieron a suspenderlo enseguida”. Quién informó eso? Por qué no nos dijeron que nos estaban haciendo ese
favor? Y con respecto a Amín tenemos serias dudas con su proceder. Sostenemos que cuando lo buscamos en la madrugada que secuestraron
a Ricardo se hizo el loco sobre el tema. Dijo que aparecía después y llamó dos veces dando a entender que no comprendía con quiénes
hablaba, a sabiendas que le dijimos la palabra que teníamos en clave para identificarnos. Después sólo volvió a llamar para decir que se le
hacía imposible conseguir un carro para sacarnos del lugar y por último, horas antes de que en Bogotá se supiera públicamente lo de Ricardo,
nos llamó y dijo que no estaba en sus manos ayudarnos, que de arriba le habían mandado esa orientación y que nos comunicáramos con
Cheo, el que trabaja con Julio Montes. Según nos comentó Tino Amín fue despedido de la DISIP y lo están investigado por corrupción y su
posible participación en el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. De lo que si estamos seguras es que a él le gusta recoger el máximo
de información, ya que para el golpe del 11 de abril él citó a Amparo y trató de sacarle la verdad sobre si ella y Camila eran o no de la empresa
y otras cosas que Amparo está tratando de recordar. La citó como dos veces y en la última fue para decirle que lo sentía mucho, pero que
desgraciadamente nuestros pasaportes y demás documentos personales los habían tenido que quemar o desaparecer, ya que según él eran un
peligro. Eso es una artimaña bastante preocupante, ya que ellos tenían todo su poder para guardarlos en cualquier punto del territorio
venezolano. Después de dejarnos indocumentadas para nada ayudaron con nueva documentación, aún después de haber vuelto al poder. Así
que con todo nuestro respeto a su criterio, nosotras no confiamos para nada en él y le sugerimos que recabe más información al respecto para
aclarar esa situación. Y poder definir si es fiable o no.
No creemos que se haya suspendido el seguimiento sobre nosotras. Para los órganos de seguridad que investigan el caso somos piezas
fundamentales, de lo contrario no le hubiese dicho Jesse Chacón a Rincón que nos entregara. Hay que tener en claro que los órganos de
seguridad de ésta patria bolivariana aún están infiltrados. Siguen habiendo en sus filas gente que responde a los intereses de la oposición y
que le hacen el juego a la derecha. Así que si unos dicen que no nos siguen, los otros no bajarán la guardia. Desde el domingo está sonando en
los medios el hecho de que la hija de Ricardo trabajó en la Alcaldía y que se están haciendo las averiguaciones pertinentes. Qué hay detrás de
eso? Igualmente siguen hablando de que la esposa entró a Venezuela con ayuda de agentes de la DISIP y que es posible que continúe acá. Por
suerte seguimos resguardadas. Tenemos pendiente el problema del vencimiento de las visas, el amigo dice que tenemos que esperar...
Tomaremos en cuenta lo que nos dice con respecto al asilo, estamos estudiando las posibilidades y le agradecemos de todo corazón el
ofrecimiento que nos hace, sabemos que allá tenemos nuestra casa y una gran familia, ese respaldo nos ayuda a fortalecernos en estas duras
épocas.
En cuanto a la carta de OF. No nos hemos podido ver con él debido a la situación. No obstante tan pronto la tengamos la haremos llegar.
Según nos informaron ya está listo lo de los documentos de traspaso, así que se procederá la semana que entra.
En cuanto al periodista Omar, lo que nos ha quedado claro es que él utiliza el conocer a las personas para hacerse de referencias ante otras,
que su amistad con cada una de ellas nunca es tan profunda como manifiesta. Tino dice que solamente lo conocía, que con él no había ningún
tipo de amistad, ni confianza. Dicen que venderá la entrevista que le hizo a Ricardo a El Espectador y al Lemond Diplomatique. Nosotros
sabemos que no hubo tal. Y tenemos algunas preguntas específicas que quisiéramos nos contestara Ricardo para quedar claros con respecto a
ese tema:
1. Si Ricardo recibió llamada a su celular y si salió del cafetín para responderla a la hora del secuestro?
2. Quién lo llamó? Dice el periodista que lo vió muy emocionado?
3. Cuántas llamadas recibió al celular durante la cita con el periodista?

4. El secuestro fue dentro del cafetín o en la calle?
5. Omar vió el secuestro, o lo pudo presenciar debido a que estaba en el cafetín?
6. Quién más sabía que Ricardo iba a estar en ese cafetín a esa hora?
7. Omar tenía algún número de celular de Ricardo?
8. Según el periodista esa era la cuarta entrevista con Ricardo. Por qué se reunió tantas veces con él?
Sobre lo del sordo, por parte nuestra no ha sido posible hacer el retiro de las cosas, ya que por medio de las amistades que tenemos allá no ha
sido posible ubicar a platos. Sería bueno ver si por el lado de ustedes hay la forma de hacer esa gestión cuanto antes. Parece que todo esta
normal, pero dice la chinita que según los medios se iniciaron investigaciones al respecto. Salgado la está apoyando y le manifestó que si la
llamaban a rendir indagatoria no se presentara. No sabemos que es lo mejor.
Sobre el computador, lo tenemos en nuestro poder, es el que estamos utilizando y ya lo limpiamos y desaparecimos toda la información
pertinente.
En fin, estamos pendientes del desarrollo de los acontecimientos, convendría que se rompieran las relaciones totalmente y que se definiera
esta situación como una guerra contra el Plan Colombia y por ende, contra el imperio, pero sabemos que hay muchos intereses en juego. Lo
que si es cierto es que tratan de cercar la revolución Bolivariana. Hoy apareció la noticia de que el presidente de El Salvador denuncia que
Chávez está ayudando al FMLN y así seguirán nuestros arrodillados países manifestándose hasta buscar una intervención gringa. Eso es
inminente.
Bueno, después de nuestros fatídicos y simplones vaticinios lo dejamos de molestar. Reciba un gran beso, un fuerte abrazo extensivo a todas y
todos los que lo acompañan y luchan codo a codo, por acá estamos pendientes de lo que necesiten.
Amp y kmy
I.1103 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
26 enero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
2. Realmente la posición erguida de Chávez, en defensa de su soberanía sin dejarse amilanar de los gringos ni de su escudero Uribe, nos
enaltece a todos los comunistas y bolivarianos de la región. Nosotros seguimos pensando que la consolidación de la República Bolivariana de
Venezuela pasa por el fortalecimiento de la unidad de las fuerzas antiimperialistas regionales, posible en la medida que el gobierno de Chávez
asuma su responsabilidad de jefe de los bolivarianos. Responsabilidad que implica coordinación y seguridad para otros bolivarianos y
comunistas que visiten su país. Así como emprender a la mayor brevedad posible, planes efectivos de la defensa de la revolución bolivariana
depurando sus instituciones y organizaciones de la corrupción estimulada por los enemigos de clase, con especial atención a los organismos
de seguridad estatales. Nuestra ventaja en que somos la retaguardia de esa revolución. El secreto del éxito está en una de las premisas de
Bolívar “Unidos seremos invencibles”.
3. Es inexplicable para nosotros que, estados o gobiernos que se reclamen socialistas y bolivarianos carezcan de capacidad real para proteger a
sus aliados estratégicos con la historia que no pueden negar la presencia de los guerrilleros en sus países, es como sino quisieran despertar la
santa ira del enemigo de clase. Aquí, entenderíamos que nos dijeran, como Juan Antonio está tan marcado por el enemigo, queremos
brindarle mayor seguridad. Para ello hemos tomado la decisión de ubicarlo en otra provincia y le pedimos al mismo Juan Antonio que
permanezca de bajo perfil en ese lugar con el fin de evitar su detección por parte de los enemigos de los comunistas y guerrilleros. Esta sería
una medida solidaria propia del comportamiento de los revolucionarios. Lo demás es negar la solidaridad, igual a prescindir del
internacionalismo proletario.
I.1104 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
27 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE20
Arango]
Transmito apartes de una extensa nota que me hizo llegar el Tino ayer. Contiene elementos que nos permitirán sacar conclusiones sobre el
ambiente para una posible repatriación o no de Ricardo. “El tema Colombia es hoy ampliamente discutido en el mundo político venezolano.
Recuerda que todavía cuando se desarrollaba el “II Encuentro Bolivariano de los Pueblos”, parecía que el mapa de América del Sur había sido
víctima de un roedor y Colombia no existía ni en el discurso, ni en la mente de quienes dirigieron ese evento. Era un tema tabú. Trágicamente
el secuestro del Camarada Ricardo ha reinsertado de nuevo a Colombia en el mapa de América.
Si bien a los días de haber acontecido el hecho, luego que circuló alguna información, si se quiere en forma subrepticia, con los
pronunciamientos de unos pocos el tema fue ganando espacios, y hoy por hoy se debate en forma más o menos amplia en muchos escenarios
populares de la Revolución Bolivariana. De poco ha servido el pretendido encasillamiento que de parte de algunos dirigentes del proceso,
(William Lara entre otros) que la discusión sólo debe estar referida al problema de la violación de la soberanía. El Estado, tal vez ante la fuerza
de las evidencias y por la presión de algunos intelectuales, ha tomado medidas, en las cuales si bien toma distancia respecto a la insurgencia
colombiana, no puede dejar de señalar la ingerencia, la arbitrariedad, la felonía y el lacayismo del régimen de Uribe Vélez. Eso no quiere decir
que el Estado venezolano, muestre algún tipo de solidaridad con el Camarada Ricardo, pero se cuida de que se le asocie al accionar
imperialista. Por un lado, el Estado da pasos concretos para revocarle la nacionalidad legítimamente obtenida por Ricardo y por otro,
contribuye al aislamiento internacional del gobierno de Uribe, cuando congela algunos proyectos económicos estratégicos concertados por
ambos gobiernos, condicionando la continuidad de los mismos a un petitorio de disculpas de parte del gobierno colombiano. Son las
contradicciones del gobierno bolivariano, de las cuales hemos hablado en reiteradas oportunidades. Todavía por los inicios del mes de enero
la discusión en el seno del CTN (máxima instancia de dirección política del MVR) fue una discusión lastimera, carente de toda ética
revolucionaria. Confunden los compatriotas al Partido con el Estado y por ello no pueden asumir una posición revolucionaria frente al
problema por creer que con ello comprometen al Estado. En la discusión del CTN que se centró por espacio de tres horas respecto al tema no
se manifestó una sola posición donde quedara en evidencia simpatía alguna ni por Granda, ni por el pueblo colombiano en lucha, ni muchos
menos por FARC-EP. William Lara, impuso al final su tesis de que el problema debía manejarse con el más bajo perfil y que el Presidente
debía comunicarse con Uribe y abogar para que Ricardo no fuese extraditado a Estados Unidos ni se le juzgase por terrorismo; pero y vaya
exabrupto, que lo mantuviesen en una cárcel con seguridad para su vida y se le juzgase por el delito menor. De esta conclusión del CTN,
puede inferirse su debilidad ideológica. Las posiciones más de derecha, la sostuvieron Jesse Chacón y Francisco Ameliach. Pocos discursos
tuvieron algún decoro. Aurora Morales por ejemplo, señaló que ella nunca conoció a Granda pero que sin embargo se habían comunicado
telefónicamente con ella varios intelectuales europeos exigiendo respeto a los Derechos Humanos del secuestrado. En general, la tónica fue
protestar la ilegalidad de la captura evitando al máximo que “Venezuela saliese perjudicada”.
Los cuerpos policiales del Estado bolivariano, en general se han preocupado más por indagar quienes le brindaban apoyo a Granda, en vez de
quienes lo secuestraron, han interrogado a familiares e incluso a funcionarios del propio gobierno, tratando de establecer el paradero de la
esposa y la hija de Ricardo (por cierto debo manifestarte que ellas están bien y esperan instrucciones). Tengo entendido que la detención de
algunos sujetos que presuntamente están involucrados en el secuestro, responde a un trabajo de inteligencia de la DIM y que este sector ha
dejado entrever que en el secuestro no sólo hubo participación de funcionarios del CICPC sino que también algunos funcionarios de la DISIP

cooperaron en el hecho.
Respecto al ciudadano Omar Roberto Rodríguez, puedo decirte que en la actualidad está viviendo en el quinto piso del hotel New Jersey,
diagonal a la Cruz Roja de Caracas en una habitación sufragada por el PPT y con protección del CICPC. Sale del hotel con sus escoltas y
manifiesta estar emprendiendo una campaña por el candidato Gaviria. Debo comunicarte que le pedí una reunión expresa a Rafael Uzcátegui
donde le comenté todas las inconsistencias y las contradicciones de la versión dada por este señor respecto al secuestro del Camarada Ricardo.
También a Alí Rodríguez le hice llegar los mismos comentarios por vía indirecta.
La solidaridad empieza a irrumpir lenta pero consistentemente, hicimos una demostración frente a la Cancillería de la cual te estoy mandando
un video que recoge buena parte de ella, ese mismo día se marchó hasta la Fiscalía para entregar el documento. Las organizaciones populares
que se movilizaron hasta allí trabajaron en un documento para ser consignado en Cancillerí a, sus esfuerzos por ser recibidos por el ciudadano
canciller fueron infructuosos quien delegó en una secretaria de su despacho en recibir dicho documento de manos de las organizaciones
populares. Por otra parte te estoy mandando una muestra de las franelas (500) que hicimos en función de destrancar el juego. Se abrió un
fondo a fin de sufragar los gastos que la solidaridad venezolana haga a favor de Granda y de su proceso. En general se está reuniendo una
especie de comité que discute los apoyos que estamos instrumentando y que tiene previsto una marcha frente a la Embajada de Colombia
para el jueves 27 a las 9:00 am., una jornada de pintas para el miércoles 26 y que incluirá al conjunto de organizaciones populares que han
manifestado su solidaridad con el Movimiento Bolivariano de Colombia. Para la marcha del 23 de enero, convocada por el Gobierno, se
imprimieron y repartieron 10.000 (diez mil) volantes con la Declaración del Secretariado de FARC fechado el 13 de enero y también se
reprodujo gratuitamente 10.000 (diez mil) volantes con la Declaración del Buró Político del PCV, por considerar que ha sido el único Partido
del “bloque del cambio” que públicamente ha sostenido una posición digna, en consonancia con el pensamiento bolivariano. En fin este
pequeño contingente está tratando de hacer algo. Me preocupa el tema de la seguridad, aquí se ha difundido mucha información banal pero
alguna otra que pudiera estar pisando sobre pasos ciertos, entre otras una fotografía aparentemente reciente del Camarada Iván Márquez y
algunos textos verdaderos o supuestos de conversaciones telefónicas interceptadas; por lo demás tanto en el secuestro como en el proceso
investigativo sobre los raptores han quedado al descubierto los avances de la tecnología y los peligros de la misma. Espero que tomemos esto
en cuenta para garantizar un mínimo de seguridad en las cosas que adelantemos. Te informo además, que el propio Director de la DISIP
llamo al “Ciudadano Director” para una conversación supuestamente amigable que luego pretendió transformar en interrogatorio. El
Camarada Ricardo me escribió y aparte de manifestarme su alta moral, me comentó algo que definitivamente no entendí a qué se refiere,
textual: “saludes a los pescaditos”. Quiero despedirme de ustedes manifestándoles que sus instrucciones son órdenes y que cada día haremos
lo poco o mucho que haya que hacer para que la construcción de la nueva Gran Colombia descienda del paraje de las utopías para convertirse
en la más hermosa realidad que podamos construir. Hasta pronto. Tino. Camaradas, en las fotos que envía y que recogen las manifestaciones
de nuestros amigos ante la Fiscalía y la cancillería se aprecian pancartas hechas en imprenta con lecturas como estas: Rodrigo Granda, el
pueblo venezolano te hace ciudadano. Exigimos repatriación de Rodrigo Granda. Rodrigo Granda, revolucionario continental secuestrado por
los mismos que llevaron a Bolívar al sepulcro. Colectivo de trabajadores gráficos. Rodrigo Granda, más cerca de Bolívar que del palacio de
Nariño. Uribe y Bush, terroristas mundiales. Es todo, Iván.
I.1105 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 enero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Anoche estuvimos hablando largamente con Tino, vino a visitarnos después de varios días de ausencia. Comentó varios temas que
consideramos importante conozca:
1. La entrevista a que lo convocaron fue con Torres, el jefe de la DISIP a nivel nacional y no como le había comentado yo, en la nota anterior, el
jefe del DIM. Sostiene Tino que más que entrevista fue interrogatorio. Le dijo que tenían el seguimiento telefónico de Ricardo desde que este
compró el celular y que uno de los números que más aparecía allí era el de él. Que si lo conocía? A lo que Tino respondió que claro, no sólo
que lo conocía, sino que “era y es un gran amigo revolucionario, un comunista de vieja data.” Que si sabía de nuestro paradero, que si nos
estaba resguardando?. A lo que Tino respondió que no sabía nada de nosotras, que seguramente teníamos nuestros propios medios para estar
resguardadas. Que si era cierto que me había dado trabajo a mi en la Alcaldía? Y Tino respondió que sí, que como profesional y periodista él
no tenía queja mía, que además yo no tenía nada que ver en ese asunto. Según le dijo Torres que convenía que nos estuviéramos tranquilas y
que no hiciéramos ninguna locura. Que él quisiera darnos protección si la necesitáramos. Tino le dijo que en todo caso la protección sería que
le solicitara al presidente que nos diera asilo y que él gustoso le avisaría al abogado de Ricardo para que nos comunicara, a lo que Torres
respondió que iba a consultar. Después de dejar la reunión, en la tarde, lo llamó un comisario de la misma DISIP para hacerle un
interrogatorio. Tino lo frenó y dijo que ya había hablado con el jefe, que si tenían algo contra él que lo mandara a apresar. Desde allí no lo han
vuelto a molestar. Al día siguiente se filtró en los medios que yo había trabajado en la alcaldía, bajo la protección de Tino. Con qué intención?
Cree Tino que con la de meter a todo el mundo en la colada, enmarañar el asunto, desviar las investigaciones y salirse ellos con la suya.
2. Otro dato, según Tino, es que Amín está trabajando ahora con el DIM. Y según un amigo que tiene Tino en esas filas, se está investigando a
agentes de la DISIP que pudieron haber estado involucrados en el engranaje de la operación. Esa parte no ha salido a la luz pública, pero que
hay datos. Al interpelar al Tino sobre Amín este dijo que la confianza que le tenía era la que le había recomendado Ricardo, que más allá de
eso. NADA. Porque, según dice, Tino falló muchas veces en la organización de un viaje que se había planificado de antemano y que eso no le
daba buena espina.
3. Un amigo del Tino le dijo que el gobierno colombiano había enviado una lista adjunta en la que aparecen los integrantes del gobierno que
cooperan con la guerrilla. Que esa lista había salido de una supuesta agenda que le había encontrado a Ricardo y que allí aparecía Tino, junto
a otros ministros y militares. Ese amigo también maneja la idea de que hay fotos de Ricardo en Caracas, no sabemos en qué circunstancias.
4. La gente de la legión extranjera que es la que está movilizando activamente el caso de Ricardo para la repatriación fue amenazada. Después
del domingo de la marcha que salieron con camisetas y propaganda. La principal promotora, que trabaja en la alcaldía mayor, fue citada por
William Lara, el Dirigente de MVR y amenazada con ser botada del trabajo si seguía con esa tónica. Lara le ordenó que se suspendiera la
marcha programada para hoy jueves frente a la embajada. Que eran órdenes presidenciales porque ya se estaba llegando a un acuerdo y que
dicha marcha podría entorpecer nuevamente las aproximaciones que se vienen dando entre las dos cancillerías. Parece ser que esa línea es la
que está predominando. Y por supuesto la muchacha, junto a su marido tuvieron que frenarse. Igualmente el que canta los tangos y su esposa
se tuvieron que guardar y como hacían parte de los promotores y los que daban la cara, pues lo más probable es que no se de la marcha y se
pierda ese espacio.
5. La doctora, que es una abogada amiga de Ricardo quiere un poder para representarlo acá y llevar el caso. Hoy trataré de hacerle llegar el
dato al abogado para que manden ese documento inmediatamente.
6. Otro que apareció fue Felipe. Habló con Tino, pregunto si nos tenían bien resguardadas y sugirió que nos metieran al congelador mientras
tanto. Que después se vería qué hacer. Que él pensaba que sí había gente de la DISIP metida en la entrega.
7. Tino también habló con Montes. A éste le propuso que le solicitara al presidente asilo para nosotras. Montes respondió que esos temas era

mejor no tratarlos por ahora. También le comentó que se había abierto una cuenta para apoyar económicamente a Ricardo y todo lo que
implicaba el caso, que porqué no aportaba unos 5 millones, a sabiendas de que se gana mas de 12 millones de bolos mensuales, este le dijo que
muy buena la iniciativa, pero hasta el momento no se ha manifestado para nada. Así que bueno, se va viendo el cobre de algunos dirigentes
de está “Revolución Bonita”.
8. Sobre los acontecimientos del secuestro se sabe que la operación había sido casi abortada porque Ricardo no había llegado a la hora
prevista, que era a la 1:00, en ese cafetín, con el periodista. Se sabe por las investigaciones que hubo una llamada a eso de las 2:40 en el que
queda no se sabe bien si un mensaje de voz o de texto que alertaba y confirmaba que Ricardo llegaría a la cita a las 3:00. Esa llamada es
registrada en el celular del hombre colombiano encargado del operativo. El único que sabía que se daría la cita nuevamente es el periodista,
pues fui yo, personalmente la que hizo esa comunicación. Tino dice que este personajillo se encuentra en el Hotel New Jersy, con una
habitación en el piso 4 o 5, a nombre de él. Pagada por el PPT. Y está siendo custodiado por gente de la PTJ. Que cuando se mueve sale en
automóviles de ese órgano de seguridad. Bueno nos disculpa la insistencia en este tema, pero la verdad tenemos nuestra total desconfianza
del periodista y de Amín, ya que son muchas coincidencias con ellos en relación con el secuestro de Ricardo. No está de más tener en cuenta la
confianza que el camarada Iván tiene sobre Amín, ya que este conoce mucho el lugar donde están en este momento, sería bueno tomar
medidas sobre este punto, no sea que los tomen por sorpresa y le apliquen la misma operación que a Sonia, y se nos lleven otro camarada
más.
9. Anoche Amparo le manifestó a Tino su posición de que ella estaba segura que los que habían entregado a Ricardo eran los del Gobierno.
Porque aún avisando a los entes más importantes la noche del secuestro (DIM, DISIP, y Tino), cuando había tiempo suficiente para frustrar la
operación, ninguno hizo nada, se podrían haber cerrado las fronteras o poner en alerta máxima las alcabalas. Ese aviso fue dado a la 01:00 de
la madrugada y se estima que Ricardo fue pasado por la frontera a eso de las 6 de la mañana. El mismo Tino certificó el horario. Y lo que nos
dejó pensando es que, según su versión, a Amín le habían avisado desde la 1:00 de la mañana. Entonces por qué cuando nosotros lo llamamos,
a eso de las 4:00 am, él se hizo el loco y dio a entender que no sabía de qué estábamos hablando? Si es cierto que hubo dinero de por medio, es
lógico pensar que a cada quién le tocó su tajada.
10. Para Tino el caso más complicado es el de Amparo. El sigue preocupado por nuestra situación legal. Insiste en que sigamos a la sombra,
dando espacio a que las cosas retomen su cauce. No obstante, la familia de Ricardo por estos lados sigue quejándose de hostigamientos. Dato
que le pasamos a Tino para que se tomaran las medidas, aunque no vimos mucho eco en ello.
I.1106 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 enero 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Escobar]
Silva]
No había ubicado más dinero para los integrantes de la comisión. Eso se podrá hacer desde donde La Locura.
I.1107 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
27 enero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Creo que nuestro amigo periodista te comentó de la conversación con la negra, en particular sobre la reunión de la dirección liberal con Uribe
sobre el tema Venezuela. El gobierno está desesperado. No le salen bien las cosas y esta provocación le va a costar caro.
I.1108

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Secretariado

Silva]
3. Respecto del incidente entre Uribe y Chávez, solo conocemos lo dicho por los medios.

30 enero 2005

ENVIADOS AL SECRE10

I.1109

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
30 enero 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Camaradas del secretariado: calido y revolucionario saludo.
1- Comparto plenamente las preocupaciones expresadas por los camaradas sobre la frontera con Venezuela y la necesidad de no dar motivos
para que el imperio se ensañe con el proceso bolivariano. Yo llevo 5 años casi solo peleando contra las conductas liberales de la gente nuestra,
hasta el punto de tomar medidas disciplinarias como cuando la Ruiz quiso volver eso una zona de distensión para estar armando bebetas y
armar paseos lo que llevo a sancionar a unos varios incluido el camarada Rogelio. Fue mucha la presión que tuve para que permitiera hacer
secuestros (que de niños era mejor por que se afanaban más).
2- Desafortunadamente para nosotros por las características del área, la situación militar y la incapacidad nuestra, la frontera ha sido casi el
único respiradero que hemos tenido. Ahí tenemos montado un hospital, que en este momento lo estamos remodelando con adobe y a la
espera de unos equipos que nos prometieron, hay un equipo de médicos dispuestos venir sin cobrar a resolver casos graves, tenemos
montado el taller de armería y ahora montamos la sastrería. Todo eso con mucho esfuerzo y sacrificio, todo se ha metido lo mas clandestino
posible, trillando, de noche, etc. la gente de operar se mete es de noche, los del taller recogen las armas lejos de donde están, etc. sabe uno que
cualquier día se deserta un hp y hasta ahí fue todo.
3- En Maracaibo tenemos una guerrillera que prácticamente esta lisiada y es la encargada de casi todas las relaciones y en especial de los
mecanismos de salud, en este momento tenemos 4 enfermos allá y han sido bastantes los casos que hemos resuelto incluidos heridos graves, la
mayoría se han sacado apoyados en oficiales de la guardia o del ejército. En este momento enfermo que se saque a Bucaramanga o Cúcuta es
mandarlo a lacárcel.
4- Desmontar esto nos demora un poquito para no dejarlo tirado, es bueno porque eso obliga a buscar otras alternativas.
5- Toca estudiar como vamos a manejar el trabajo de masas y en especial con relación a los elenos cuando se den cuenta que ya no estamos por
ahí, pues la campaña que están haciendo con la gente es que nos exijan salirnos del área. Ellos si mantienen banderiándose, atropellando,
entrando secuestros, etc, etc. fuera de lo que se tiene en la línea de frontera hay un trabajito hasta más de 20 kilómetros adentro. En esa parte
nos regalaron 600 hectáreas, con papeles y todo, estábamos trabajándole a un préstamo para montar un proyecto ganadero.
6- De todos es de conocimiento que el encargado del trabajo en esta zona era Rubén Zamora y las distintas dificultades que con el se
presentaron, aunque no se puede desconocer lo positivo que realizo. Le di la responsabilidad a Rogelio para que orientara el trabajo ahí a los
que nombramos ya que el ha permanecido en esa zona. Pero eso se siguió enredando y comienza a aparecer varia gente planteando venir a
conversar, incluido el Ministro de Defensa. Es ahí donde decido moverme hacia allá para ver sobre el terreno todos esos enredos y con ese
conocimiento dejar organizado el trabajo, pues siempre le he tenido alergia a esta zona, soy conciente que en caso de un golpe no solo se
afecta las FARC si no el proceso bolivariano. Creí que en unos dos meses me salía de eso y ya llevo 7 meses y lo que más me preocupa es que
no encuentro quien maneje todas esas relaciones como yo lo entiendo a partir de las concepciones farianas. Hasta por eso es mejor mochar por
ahora.
7- Hace como 4 días vinieron dos coroneles del cuerpo de ejército de ingenieros número 6 a revisar la carretera para hacer una evaluación
preliminar en la idea de arreglarla. Mande a que conversaran como FARC con uno de los coroneles que yo sabía que es de confianza. Nos
comprometió a que le garantizáramos el apoyo, la comida y la seguridad a 3 ingenieros militares que van a mandar a hacer la evaluación ya
en detalle del estado de la carretera sobre lo que tienen que reconstruir. Que hacer dijo Lenin. Se le llevo de regalo un lapicero contramarcado
y exigió que le tenían quedar otro para ponérselo el sábado en el escritorio de Chávez y que le pusieran una dedicatoria, el que se lo entrego le
dijo que hasta allá no estaba autorizado. De pronto sea carreta, pero es de la gente que a cada rato nombra el presidente como sus hombres de
confianza. En estos días se abordo un alto funcionario de la empresa petrolera, se puso a disposición y dijo que por fin iba a realizar su sueño
de toda la vida: ayudarle a las FARC. Hace unos 15 días de comisamos un lote de ganado robado, se llamo su dueño y se le entrego.
8- Me demoro unos 8 días para arrancar, pues voy a atender una situación de carácter familiar que se me presento de casualidad y quiero
aprovecharla.
Saludos. Timo
I.1110 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 enero 2005
Tania-enviados4
Silva]
Aquí resolviendo los problemas técnicos, el radio se daño.
El compañero Tino estuvo ayer en la noche aquí en la casa, le comente el problema y que me hacia falta un radio, me dijo que el tenía uno y lo
presto.
Hable con el compañero Benjamín para mandar arreglar el que tengo, dice que conoce a alguien que lo puede arreglar.

I.1111

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 31 enero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Unido a toda nuestra gran familia, las saludo fraternalmente, haciendo votos por su bienestar en medio de las
dificultades propias de la ausencia temporal del esposo y padre.
El secuestrador Álvaro Uribe de un momento a otro apareció en los medios de comunicación dando cuenta de la supuesta superación del
conflicto con Venezuela. Se presento con expresiones de amistad hacia Chávez y al pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Lo vimos sin fuerza, inseguro, repetitivo de los epítetos denigrantes hacia los que él llama terroristas, diciendo que aquí existe una democracia
benévola, en nada parecida a las dictaduras militares de otros países. Lo que nos llamó la atención fue el silencio de las autoridades
venezolanas, aunque ya hoy comentan los medios que Chávez no satisfecho del todo asegura que la superación definitiva del impase depende
de los resultados de la próxima entrevista de los dos ellos, en Venezuela, el día 3 de los corrientes. Hay que tener en cuenta que este gobierno
hizo de la mentira y el engaño su principal instrumento de gobernar. Basta con el lejano saludo de uno de sus homólogos o funcionarios de
otros gobiernos para que salga a asegurar que tiene el apoyo total. Uribe insiste en forzar a Chávez a comprometerse en la llamada lucha
contra los terroristas, de aceptarlo estaríamos ante la sumisión de Chávez a los intereses de Uribe y Bush en la guerra contra revolucionaria.
Al leer sus informaciones e impresiones sobre comportamientos nada revolucionarios de algunos funcionarios de ese gobierno, es fácil
concluir en lo impredecible del proceso bolivariano de nuestros vecinos y sobre todo saltan las inconsistencias producto de las
improvisaciones gubernamentales abultadas por la corrupción y las pujas entre algunos funcionarios con intereses no propiamente
comprometidos con la defensa de la revolución bolivariana, ni mucho dispuestos a sacrificar sus cómodas posiciones por otros procesos
revolucionarios, asumiendo responsabilidades reales en la seguridad de sus representantes.
Con lo que sea, allí sí existe un espacio para nuestro trabajo siempre y cuando tengamos en cuenta las falencias de ese proceso para no
hacernos falsas ilusiones, con exceso de confianza, pensado que podemos confiarnos de todos. Nuestra falla está en bajar la guardia,
obnubilados por las apariencias, carentes de realismo político.
Todo indica que el único bolivariano firme al lado de nosotros, prestando solidaridad y haciendo lo que más puede a fin de ubicar a los
responsables del secuestro de Ricardo es el compañero Tino. Lo hace en medio de dificultades porque muchos de quienes posaban de ser
grandes amigos de las FARC, hoy escondidos por temor o por que sencillamente no son revolucionarios sino oportunistas de derecha o de
izquierda, metieron la cabeza en medio de las piernas.
Según me informan los abogados de Ricardo ya está mejor de salud y lo visitan en estos días. Espero nos escriba con ellos.
Respecto de las preguntas formuladas por ustedes sobre los antecedentes y móviles de lo sucedido el pasado 13 de diciembre, procedo a
mandarle a Ricardo las preguntas porque es quien sabe responder a dichos interrogantes. Conozco que la persona con quien hablaba el
camarada Ricardo, animosamente el día de su secuestro era Iván Márquez. Hace unos días, se tomaron medidas de seguridad por los lados de
Iván, por los datos recogidos por la inteligencia de la libreta que le quitaron a Ricardo el día del violento rapto.
Considero acertado que, ustedes se mantengan en la sombra, quietas por otro tiempo, para luego estudiar opciones de ubicación temporal o
definitiva. Obviamente que en medio de las posibilidades podemos auscultar hasta el exilio, allí mismo, en Cuba o en Europa. Tengan en
cuenta que ha Juan Antonio, los cubanos ya le notificaron que tan pronto como concluya su tratamiento médico, debe partir a otro país,
porque ellos no lo pueden tener en su territorio. Increíble, pero cierto. Comprender estos comportamientos en revolucionarios no es difícil.
Hicimos aquí, larga conversación con el amigo que vive en casa del labrador, se muestra tranquilo, las manda a salud y ofrece su concurso
para ayudar en lo que sea necesario. Quedó de visitar el sordo y comenzar el plan de transferir bienes a terceras personas, con la asesoría de
los abogados. Tengo formas de comunicación con este amigo, según dice por su casa nada extraño han visto.
Eliana, Gloria y demás amistades me piden hacerles llegar especial saludo de afecto.
Bueno, por ahora es todo. Les va mi abrazo y beso. Raúl
I.1112 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 enero 2005 JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado [fechado
Palomino]
erróneamente
como 31 enero
2004]
Ramiro, de los primos, pasó la siguiente información: fuentes seguras les informaron que habían estado a punto de capturar a Grannobles en
Venezuela, se encontraba en una finca en Barinas y fue detectado por el Coronel Quintero jefe del GAES de la Guardia venezolana, dicho
Coronel estaba regateando el precio para entregarlo, afortunadamente se dieron cuenta y se pudo escapar.
I.1113 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
1 febrero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Apreciado Darío: Un fraternal saludo con extensión a los camaradas del Secretariado, al EMC y el resto de la guerrillerada fariana. Ayer no
pude encontrarme con Miguelito (Tito) pero según me dijo tiene una carta de Ricardo. Me la entregará hoy en la mañana temprano y te la
envío de inmediato. Parece que lo de Venezuela vuelve a su cauce. Según conocí los cubanos le dijeron a Chávez era mejor arreglar porque el
incidente iba a ser utilizado por los gringos para presionarlo más. Según ellos podía desencadenar más acciones desestabilizadoras y hasta
una intervención directa yanqui. Cosa poco probable porque nadie atendió el pedido de Condoleezza de pronunciarse contra Chávez. Ni en
América Latina, ni en Europa.
De su lado, Uribe se apresuró también a buscar, bajándose un poco de su arrogancia, porque la presión de los empresarios fue fuerte. Al fin y
al cabo a esta gente solo le importa el bolsillo y nada más. De todas maneras se hizo el escándalo y quedó clara la acción de piratería de Uribe.
Hay que ver qué otras cosas se pueden hacer ahora, bajo las nuevas condiciones, después de la cumbre Uribe-Chávez. De todas maneras hay
que insistir en la ilegalidad de la detención de Ricardo. Ya están utilizando la libreta con los teléfonos de Ricardo. Le han armado escándalos a
Evo y seguramente en la reunión de Uribe y Chávez el primero pondrá el tema de los militares que aparecen en ella para argumentar que
Venezuela tiene estrecha relación con las FARC.

I.1114 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
1 febrero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Estimado Darío: Revolucionario saludo. Igual para todos los camaradas. Recibí una carta de Rodrigo que me apresuro a enviártela porque
tiene fecha del 27 de enero.
[…]
Camarada Raúl: Reciba como siempre fraterno saludo revolucionario extensivo al camarada Manuel, los integrantes del Secretariado, EMC,
mandos y combatientes.
[…]
7.- Le sigue costando caro a Uribe y sus secuestradores el haber violado la soberanía venezolana. Hasta ahora es resaltante la respuesta a
Chávez, sus aliados y amigos. Se nota la mano peluda del gringo y el plan concebido para atacar la revolución bolivariana en profundidad, en
desarrollo del mismo Plan Colombia. Creo que ahora Chávez pueda comprender que el peligro más grande para la revolución está en el papel
que juega Uribe por orden gringa. Esto no lo aceptaba él.
[…]
10. Muchas saludes al compadre y que lamento no haber podido estrenar la “comnata”. Que otra vez será. Agradecerle la hospitalidad para el
gallineral.
I.1115 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
2 febrero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Al parecer el diferendo diplomático entre Uribe y Chávez está en vía de superación, sin que se contemple la posibilidad de la repatriación a
Venezuela de Ricardo. Aquí veo, la mano de los dueños de su casa, aconsejando a Chávez bajarle el volumen a la controversia con la historia
de la posible intervención gringa. Cada que uno de los gobiernos de la región, producto de su servilismo al amo gringo, ofende los
revolucionarios y como consecuencia se embarca en problemas acude a los buenos oficios de los dueños de casa, que no dudan en cumplir el
papel de bomberos. Con el agravante que lo hacen favoreciendo los intereses de los aliados de la Casa Blanca y en detrimento de los procesos
antiimperialistas de los bolivarianos y comunistas del continente. Este comportamiento político de nuestros queridos camaradas, explica los
incoherentes consejos que suelen darnos. Por fortuna los conocemos y quien aconseja no pierde.
I.1116 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
2 febrero 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
En la aparente solución del diferendo entre Chávez y Uribe veo, la mano de los cubanos aconsejando a Chávez bajarle volumen a la
controversia con la historia de la posible intervención gringa. Cada que uno de los gobiernos de la región, producto de su servilismo al amo
gringo, ofende a los revolucionarios y como consecuencia se embarca en problemas que afectan sus intereses, acude luego a los buenos oficios
de los cubanos, que no dudan en asumir el papel de bomberos. Casi siempre favoreciendo los intereses de los aliados de la Casa Blanca y en
detrimento de los procesos antiimperialistas de los bolivarianos y comunistas del continente. Este comportamiento político de nuestros
queridos camaradas, explica los incoherentes consejos que suelen darnos de dar a cambio de nada. Por fortuna los conocemos y quien
aconseja no pierde. Es claro que, los intereses de Estado prevalecen sobre los propósitos de quienes siendo sus aliados estratégicos todavía no
están en el poder.
Destacable y estimulante, la posición comunista de solidaridad con Ricardo y las FARC de los camaradas del PCV. Apoyados en los
bolivarianos de verdad, aprovecharon los espacios para pedir la repatriación de Ricardo y condenar al gobierno colombiano por trasgresor de
su soberanía. Al calor de las manifestaciones gritaron consignas a favor de Ricardo y distribuyeron documentos de las FARC y la resolución
del PVC de condena al secuestro del camarada. Hubo mucha gente del gobierno, aparentemente amigas nuestras que se escondieron, o
salieron en defensa de los intereses de su país sin importarles nada la situación de Ricardo. La corrupción en altos niveles de las instituciones
venezolanas, sumadas a las inconsistencias políticas e ideológicas de la construcción de la República Bolivariana con el sistemático trabajo de
las oligarquías aliadas con la Casa Blanca en el objetivo de hacer abortar el sueño bolivariano hace impredecible el futuro de ese proceso.
El llamado de Estados Unidos a respaldar a Uribe, fue respondido con el silencio de los gobiernos y no faltaron quienes criticaron la
intromisión gringa en el conflicto binacional.
Lo cierto es que si Uribe, desea continuar ejecutando secuestros en el exterior pretextando su lucha contra el terrorismo, tendrá que medir las
consecuencias porque con la acción en Venezuela no salio bien librado. Mientras las FARC ganaron políticamente a nivel de la comunidad
internacional.
I.1117 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
3 febrero 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
El COCE comunica lo siguiente: fuentes seguras les informaron que habían estado a punto de capturar a Grannobles en Venezuela, cuando se
encontraba en una finca, en Barinas. Allí fue detectado por el Coronel Quintero jefe del GAES de la Guardia venezolana, dicho Coronel estaba
regateando el dinero ofrecido para capturarlo y entregarlo a las autoridades colombianas, afortunadamente se dieron cuenta y se pudo
escapar. El Coronel Quintero es el oficial que según se dice entrego a Ricardo. Hoy está en una cárcel venezolana junto a sus compinches.
I.1118 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
3 febrero 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Apreciado Toledo: Todo indica que Uribe, ante los adversos resultados en las recientes acciones militares de las FARC en respuesta a su plan
Patriota, sumados a los cuestionamientos de la Unión Europea al intento de legalizar la impunidad del terrorismo de Estado, con lo que
incumple compromisos internacionales, fuera de verse forzado a ponerle la cara a Chávez, luego de tantas mentiras, soberbia y falta de
respeto por la soberanía venezolana, prefirió declararse enfermo inicialmente por un problema estomacal y ahora hablan de cualquier otra
cosa que nada tiene que ver con lo primero. Con el agravante que al hacer de la mentira su principal arma de gobernara y hacer política, nadie
le puede creer. Sería buena buscar las opiniones e informaciones de quienes entran a todas partes y viven bien enterados de los chismes de
palacio.

I.1119

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
3 febrero 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Silva]
Yo, pensaba que usted tenía fluida comunicación con su familia, al final le anexo la última carta de Amparo y Camila, bastante preocupadas
por la desidia de la mayoría de venezolanos que posaban de buenos amigos y ahora no aparecen unos por amenazas y otros porque
seguramente lo hacían por oportunismo de izquierda o de derecha. El único firme y consecuente es Tino con su combo. Al propio Tino lo han
investigado, buscando información sobre el paradero de la familia, pero el hombre funciona en la solidaridad con ellas. Hace poco escribió
para el pescadito suministrando informaciones y opiniones personales de la situación de su país, posterior a su secuestro. Como estamos sin
formas de hacerle llegar dinero a Tania, nos vimos obligados a solicitar un préstamo de Tino. Pienso apoyarme en él, más adelante para mover
algo de donde Locura, con lo que se pagarían deudas, daríamos algunas ayudas y cubriríamos presupuestos pendientes. La corbata, está por
aquí. Por estos lados estuvo el hombre del labrador, dice que aparentemente las cosas están sin novedad allá, de todas maneras convinimos
que visite al sordo y emprenda los trámites correspondientes para organizar las cosas y ponerlas a salvo. Se encuentra en muy buena
disposición este amigo.
Sus declaraciones tuvieron buena resonancia en los medios, justo previo al encuentro Uribe-Chávez, en el que buscan dirimir las diferencias
originadas por su secuestro en pleno centro de Caracas. El gobierno de Francia, le dirá a Uribe que lo hecho en Caracas no tiene nombre
distinto. Se trata de un secuestro y nada más.
La lucha ahora es por lograr su repatriación a Venezuela, con ese objetivo se identifica buena cantidad de gente venezolano que lo reclama con
fuerza. Lo favorable de su lamentable secuestro es que por la torpeza y la prepotencia de Uribe, logramos subir bien alto el nivel de condena a
la violación de la soberanía de Venezuela. Junto a la insistencia de pedir su repatriación. En política internacional hemos avanzado, aunque
cada quien desea asegurar su trozo bajo el brazo, con los llamados gestos unilaterales.
Perales bien y a salvo, pero preocupado por su iliquidez e improductividad por la imposibilidad laboral. Ante lo cual solicita préstamo de 10
de los que posee la locura, el lío es viajar a recibirlos sin traumatismos. El pescadito y yo, ofrecimos a Amparo y Camila nuestras casas por el
tiempo que ellas lo estimen conveniente. En el entendido, que no es fácil moverse y están ocupadas de ordenar y guardar sus cosas, apoyadas
en el Tino. Oscar y su combo, muy bien, produjeron un comunicado de solidaridad y respaldo a usted y la empresa gratificante y consecuente.
I.1120 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
3 febrero 2005
ENVIADOS AL SECRE18
Suárez Rojas]
4. Los gringos sigue acumulando, información y medios para darle la tanda a Chávez, en eso no nos podemos equivocar. Por valientes que se
muestren en las declaraciones los gobernantes venezolanos, si no se preparan en todo orden, pronto los veremos derrotados. Nuestra
solidaridad la tenemos abierta y sabemos plenamente la importancia que ellos representan para el desarrollo de nuestros planes, por esa
misma razón los gringos se preocupan más y utilizaran a Uribe como cabeza de playa en Suramérica para entrarle a Venezuela.
I.1121 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez]
5 febrero 2005
ALBERTOM-RECIBIDOS
Silva]
Estimado Alberto Martínez. Va para usted, junto a los suyos y demás camaradas mi saludo fraternal.
Me alegra mucho leer su informe dando cuenta del aumento en el record de visitantes la página de la agencia ANNCOL. Como sabe, en pocos
meses empezará a funcionar TV-Sur, agencia alternativa con la que estará enlazada ANNCOL. Está agencia, pretende hacia el futuro competir
con CNN, dándole espacios a quienes tienen posibilidades con CNN, como los partidos de izquierda, los movimientos sociales y populares,
sindicalistas y la insurgencia revolucionaria desde luego. TV-Sur cuenta está financiada por los gobiernos de Chávez, Kircher y Lula, su cede
será Caracas. El subdirector es Jorge Enrique Botero, según dice él, su director es otro periodista de izquierda y tiene sumo interés en
publicitar nuestros documentos. Supongo, ya usted tiene comunicación con TV-Sur, de no existir hay que establecerla por vía de Jorge
Enrique.
Indudablemente, en la medida que generemos hechos políticos producto de la confrontación diaria crece el interés de los abonados en buscar
la información a través de las agencias alternativas, independientes como ANNCOL. La amplia difusión publicitaria alcanzada por la captura
y extradición de Simón, y luego en Caracas el secuestro de Ricardo, pese a la pérdida temporal de los dos camaradas, hemos logrado subir el
nivel propagandístico y con inmensas posibilidades periodísticas para las agencias amigas y propias. En el beneficio del mismo propósito
resultan provechosas las entrevistas radiales de la Jaime Pardo. Busquen por distintas vías la posible entrevista con los abogados de oficio de
Simón, a ver por esa vía reestablecemos comunicación con él.
[…]
Los últimos golpeas propinados por las FARC a la política de seguridad democrática de Uribe lo enfermaron seriamente, además no resultaba
fácil al fascista ir a Venezuela a ponerle la cara a Chávez en momentos en que el mundo entero lo conoce como violador de la soberanía
venezolana y mentiroso arrodillado al imperio. Fuero de estos dolores de cabeza, no tuvo mucho éxito con la reunión de la mesa de donantes,
porque la Unión Europea se niega a aportar en el proceso de los mafiosos paramilitares de Uribe.
I.1122 Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
6 febrero 2005
MILITARES-ENVIDOS
Rodríguez]
Caracas, febrero 5-6 de 2005
ESTIMADO ARTURO:
Enero 29-30 de 2005
El saludo como debe ser va más adelante. Las diligencias sobre R, dificultades en el lugar donde me han pedido que me aloje y la ocupación
en un texto para el próximo de papel blanco a la par que la coparticipación en su editorial me han ocupado la semana. Voy a lo inmediato.
Contenido
0.- URGENTES
a.- ¡Urgente! Riesgo de uno de los 7. ¡Urgente!
b.- Avances sobre caso R
c.- Unas visitas gratas, gratísimas
A.- MIS OPINIONES. (“...pendiente de sus opiniones. Va mi abrazo,...”)
a.- Una introducción que amerita

b.- El caso
B.- LOS (“TRES”+...) sus ¡URGENTES! y sus inquietudes
a.- Hacen saber:
1. 2. 3. 4.
4a.- 4b.- 4c.- 4d.- 4e.- 4f.b.- “G.C.” y su buena iniciativa paralela
c.- ¿Bases para un Frente “verde”? Conversé con R
C.- 2006 Y COMUNIDAD EN EL EXTERIOR
a.- Reunión con todos los partidos
D.- NUEVO PAPEL MÍO Y UNAS PETICIONES
0.- URGENTES.
a.- ¡Urgente! Riesgo de uno de los 7. ¡Urgente!
Lamento que durante esta semana debido a sus ocupaciones no he podido hablar de este asunto con MKR. Ya está asignada y fue entregado
un avance de recompensa para actuar antes del final de marzo contra tu par alto de barba de la Costa: no el terrible, ni el pequeño sino I. M. Si
consigo, si logro, acercar la comunicación a distancia, que uno de “los tres” pueda venir aquí obtendremos detalles más precisos.
b.- Avances sobre caso R.
No por petición mía, el gobierno y el Ministerio Público me han exigido y soy considerado aquí un testigo fundamental bajo estricta
protección, sin restricción de movimientos en lo posible, con un albergue incómodo en una oficina de dirección de la investigación de total
confianza del alto gobierno, la de mayor confianza, que obvio y por fortuna no es el Das de aquí terminado en IP, organismo del cual, ha
declarado R, eran quienes lo abordaron. Esta convivencia con más de una docena de sabuesos me permite conocer los detalles precisos que te
mencionaré.
Los obtengo gracias a la amistad y con base al conocimiento casi inmediato de los hechos con R que obtuvieron dos altos cargos del gabinete
por parte mía:
- hice llegar un resumen a mi viejo amigo homoapellídico y él concertó
- cita con J.Ch, a quien hice una exposición oral en detalle y por su conducto pasé al Director del organismo que investiga y me protege y
también al das con ip
A continuación detallo la conversa en confianza que sostuve con el minji J.Ch, que comentó avances de la investigación. Como él sabe que me
comunico contigo, doy por sentado que asume que lo dicho por él, tú lo sabrás a continuación. Dijo:
- Era en el edificio Parque Residencias C.....o donde vivía R en esta capital. En un apartamento en la esquina, desde cuya ventana se veía la
cafetería donde sucedió...
- Su rutina de bajar, comprar un periódico y tomarse un tinto ahí estaba identificada.
- Ese lunes, temprano en la mañana, era cuando iban a ir por él, pero R no llegó. Iban a tomar fotos del apto para reforzar el supuesto apoyo
de aquí. Lo esperaron hasta el mediodía y tampoco llegó.
- Entonces los cuatro venecos inculpados, que sólo tenían licencia por cuatro días decidieron regresar al Táchira no sin antes ir de compras al
centro comercial Sambil.
- Una pareja de colombianos, ya tienen el retrato de uno, se dio cuenta que R llegó a su apto. antes de cumplir la cita conmigo y llamaron a los
que se habían ido.
- Todo indica que R me llamó desde su teléfono en al apto para vernos a las 3.
(Hasta aquí lo dicho por J.Ch.)
- Dicho por otra fuente, supe que los comprometidos contra R tenían guardada en un taller desde el 30 o 29 de noviembre la camioneta en la
que lo trasladan a la frontera que luego volvieron a esconder. Y que en el hotel cercano “Renovación” estuvieron alojadas 8 o 9 personajes en
el combo de los 4 identificados aquí.
- Como parte de la investigación, aunque ya los periodistas habían tomado fotos, ayer en la noche llegaron a la casa finca de R en La Victoria,
cercanías de Maracay, más preciso en El Consejo, estado Aragua, donde vivían o era conocido un tío y un sobrino. No entraron porque al
frente hay una casa con perros. Una semana atrás encontraron su camioneta en un taller ubicado por La Victoria. (Hasta aquí datos exactos)
Una hipótesis: Con lo conocido doy por supuesto que ante la caída de los cuatro uniformados de las F.A. colombianas descubiertos en
Maracay, cubiertos y recuperados por el Mind U., les tocó buscar o meter directo a los ahora ¿cuatro? capturados que sacaron en San
‘Descubridor’ la comisión por cuatro días.
31 de enero de 2005
c.- Unas visitas gratas, gratísimas
Arturo debes saber que hace una semana recibí la visita de mi amigo F.T., ex de la hija de G...erto. Aquel ‘vozero’ de nombre griego en sus
artículos semanales, de quien te hablé y que vuelvo a olvidar en este momento. Y lo tuve de nuevo en la mañana de hoy, ya con la razón
explicita de que lo hace por solicitud de vosotros para que averigüe y haga trámites en directo conmigo. (Le entregué el retrato) Para ganar
tiempo, en la primera ocasión le hice saber la solicitud que me han hecho aquí:
En tanto la acción contra R en V constituye un peligro real para su líder y sus funcionarios, consciente además el alto gobierno de todas las
complicidades que confluyen en el caso R; tienen urgencia y necesidad de identificarlas. En este marco,
- Urge que el abogado de R haga una visita de bajo perfil para conocer la versión directa de R y ayude a la investigación. Es necesario ese viaje
para que no suceda lo que intuyes en la del 9 de enero: “luego de la alocución de One, seguramente saldrán de allá y de aquí algunos bolillos

comprometidos en el ilícito, pero quedaran cubiertos otros con igual o mayor responsabilidad”. Las cursivas son mías.
Para mi satisfacción, ayer mismo en la tarde F. volvió acompañado por Fdo, de parte vuestra y de nivel, quien ha averiguado todo o desde
adolescente y a mi entorno familiar nos conoce bastante. Manifestó que tiene conocimiento de nuestros temas y que mantendrá comunicación
conmigo.
Enero 19 de 2005
A.- MIS OPINIONES. (“...pendiente de sus opiniones. Va mi abrazo, Arturo”)
...Lo más grave de todo esto es que el hombre continuará privado de la libertad, en riesgo de los perversos montajes... como ya lo hicieron con
vallenato”...(Última tuya del 9 de enero)
...esa es la realidad cruda que me afecta. Que duele porque frente a R tengo un afecto y su actual situación me desafía y fortalece mi
convicción de cumplir con un compromiso mayor ante y en las nuevas circunstancias. Consecuencia en mi vida que, tal vez sin suficientes
realizaciones, no he eludido hasta hoy en un camino, con contradicciones a veces pero cercano con vosotros.
a. Una introducción que amerita
Más que de compañero y amigo recibe un abrazo más cercano y fraterno que nunca y que ojalá transmita y abra una nueva etapa en esta
comunicación. Recíbelo, acompañado con mi decisión de asumir un mayor y nuevo compromiso con respecto a: (i) el proceso en general,
(ii) la unidad,
(iii) el proyecto político-comunicacional del que hago parte (ojalá que hagamos parte) y que siempre he entendido como instrumento, parte y
complemento necesario de lo p.m. En esto último vosotros alcanzáis el hito histórico
(iv) vosotros {y relación incluyente, ojalá, de LOS (“TRES”+...)} con sus perspectivas y dificultades: las de un proceso y las de un pueblo en el
momento decisivo de su historia. Un tiempo al que llegamos gracias a vosotros como actor fundamental. Eso sí, no único.
No quisiera que hubiera existido, pero comprendo la distancia ‘natural’ que el suceso con R, en mi presencia, cause en vosotros. Por eso,
constituye una ayuda para comenzar ésta, tu respuesta del 9 de enero que esperé antes y que dice en el último renglón: sin más por ahora
quedo pendiente de sus opiniones. Va mi abrazo, Arturo. Y digo que es ayuda porque además del tiempo de silencio desde el 17 de diciembre,
recibo tus palabras iniciales ...Causaba serios interrogantes el silencio ante hechos tan delicados... y ...lo menos que Usted podía hacer era dar
a conocer públicamente lo sucedido con su entrevistado el día 13... Espero que mi explicación ya expresada a F.T. y a Fdo. sea comprendida
por todos vosotros y de cómo superada, para la acción y, la etapa hasta ahora lenta. El tiempo verbal en pasado: Causaba serios
interrogantes... me alegra, repara, compromete y me da esperanza con vuestra y nuestra causa.
(Sigue) Enero 31
b. El caso
Frente a la natural y porqué no ¿incorrecta? con un compañero cercano como lo soy y lo he demostrado, además de la (des)confianza que
seguramente todavía no tenéis (teníais) conmigo (tienen-tenían), la oportunidad para mi declaración, según tus letras del 9 es lo que (aún)
pudiera estar en cuestión.
A ese respecto estimado Arturo y tal como devinieron los hechos, con ventaja para el Boína y su gob. Bol. y con ventaja para (nosotros)
vosotros mismos, me siento muy tranquilo y hasta orgulloso con la ‘larga en días’ que tuvo mi declaración en decisión aceptada y acordada
con los V. Dentro de la adversidad que expresas después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, dicen por estos lados los entendidos la
demora-decisión resultó exitosa.
Ese paréntesis de silencio, ‘calculado’ así por ese viejo luchador y amigo de nombre árabe*, talvez con manejo y respaldo en cuestión de horas
o días por el One dio lugar a:
- que ‘muy confiaditos’ e ignorantes de mi testimonio en ciernes hablaran: el ‘para’ #1 U., su vice, los dos mins, D e IyJ; el general C....o y el
F.osorio, y por tanto
- permitió que: la crisis política se pudiera ver en su verdadero tamaño con un esclarecimiento (casi total, hasta ahora) y una denuncia como
Estado que por su implicación no sólo debía responder a la verdad moral y periodística sino, por sobre todo, a la necesaria verdad procesal
que se recabara.
(Sigue) 1 de febrero de 2005
Con la visita de Fdo. y estos dos párrafos anteriores pudiera sobrar una explicación particular sobre los hechos que, desde mi lugar de
observación y escucha limitados, en su ‘oportunidad’ relativa te hice conocer en detalle. Sin embargo, voy a extenderme.
- Aunque a partir de las 8:00 p.m. del lunes no ignoraba la gravedad de la situación , las dudas sobre sus reales causantes, con el estado V
incluido me llevaron a darme un tiempo inicial para pensar y decidir cuál sería el mejor resguardo con respecto a:
• poder continuar el sigilo de nuestra relación ante la importancia estratégica que (“TRES”+...) implica y reaccionar de la forma más correcta
ante esa utilidad . Pero, ¿por qué no decírtelo aquí? crudo puede ser, que yo esté equivocado y que esa relación no tenga para vosotros el
lugar que con ilusión tanto yo como los amigos hayamos pensado o previsto.
• Esa reacción ¿tendría que preservar ante todo? mi vinculación ‘protección’ definitiva con ustedes de considerarlo necesario para impulso del
(iluso) frente ‘verde’.
Dudas éstas que conllevaron los dos primeros días y noches de espera sin poder aclarar por parte mía y por MKR el ¿qué pasó en su
verdadero sentido? y solo tener la magnitud hasta ver la desgracia por tv. Vista, la orientación de mi amigo definió el asunto.
NOTA: Quiero decirte que en todas mis conversaciones con funcionarios de todo nivel o con un redactor de actas en mis declaraciones y
diligencias voluntarias en la investigación, he asumido la expresión (defensa) de vuestro (nuestro) proyecto en su virtud política, de
resistencia y de su perspectiva de triunfo nacional. Y muchos han dicho que es notoria mi diferencia con Petr.

B.- LOS (“TRES”+...) sus ¡URGENTES! y sus inquietudes
Seguimos o entramos en materia nueva, Arturo. Parto de reconocer que una virtud de vosotros es la de ser los únicos que han logrado dentro
de vuestra dedicación contar con un “Plan Estratégico” que determina cada uno de los pasos cotidianos. Supongo que los ajustes para la
acción tienen una prolongada discusión y espera: los años que pasan entre Conf y Conf. Nada puede franquear ese tiempo y la
comprobación...
Quiero resaltar Arturo, que cuando te escribo lo hago lento. Ordeno, pienso en cada palabra y lugar como responsabilidad y argumento de
mayor claridad para el logro de una más pronta unidad tuya y vuestra con:
• los objetivos
• instrumentos p. y m.
• y tiempo, necesarios para una ofensiva de poder en 2006 que te he (hemos) propuesto.
Sin embargo, a veces pienso que las semanas pasan sin que ese esfuerzo de ‘sustentación’ que recoge experiencias y aportes produzca no se si
la confianza o el acuerdo necesarios para tu apoyo con todo, y el colectivo de tus pares.
La expectativa de una nueva reunión contigo sufrió un enfriamiento en el trámite, justo para conversar con R. Una conversación que desde mi
llegada a esta capital el 30 de octubre tuvo semanas de peripecias para encontrarnos al fin con el revés conocido. Como parte de mis
convicciones, en medio del mal suceso, demandé y mantuve contigo un orden del día dentro del marco político y de la «coyuntura actual de
poder y de gobierno» que insisto determinan nuestra realidad social y política y que como “contenido” u “orden del día” dejas de lado en tu
última del 9. Entiendo o me explico: ¿hasta tanto no se aclare más la situación?
(sigue) Febrero 2 de 2005
a.- Hacen saber:
Bien, Arturo. Con respecto a los “3 amigos +...” tal como te lo adelanté en la del 20 de diciembre: “... ante la situación suscitada con R me
propongo, con precauciones como pedir apoyo aquí para no sellar el librito verde en la divisoria... acordar con “los tres”... la busca de toda la
información con detalle...”
- Seguro como estoy acerca de su manejo de información y de la búsqueda de un compromiso a fondo, dado su interés y en busca del recurso
monetario para poder hablar con ellos en directo, comenté y en principio el M. J.Ch. ofreció sufragar el viaje de ellos como una ayuda
importante para esclarecer la investigación. Este Estado tiene características lentas pasmosas. Hasta hoy nada de nada.
- Por un medio seguro que por señas telefónicas me enseñaron y que ya te lo indicaré completo, (ambos manejamos la misma clave para abrir
mail), sostengo una permanente comunicación con ellos. De este modo he sabido varias cosas importantes, que de afán te las envié en bruto,
tal como ellos me las escriben. Ojalá que no haya sido un error de parte mía que obstaculice tu verdadera comprensión. Por eso, ahora quiero
ampliar y explicarte.
En la mía del 22 de diciembre te consigné:
1.- “...b.- Casi en el límite de tiempo se dispone (disponía) de información sobre un lugar vulnerable –que permite el merecido “latigazo”–
visitado con cierta regularidad por los más altos personeros del poder económico, ‘fuerza’ y del Estado.”
Pues bien, ante mi pregunta y para mi (nuestra) alegría ellos responden textual:
- “La propuesta del golpe en la pepita... está vigente, anoche estuvimos hablando de eso. También requiere de finanzas, previo el planteo del
mismo.”
2.- También te informé en la misma:
“...a.- Se disponía (¿dispone?) de los detalles precisos de un lugar cercano a la capital del ‘hombre de las leyes norte’ donde merodea, reposa y
retoza el anterior y recién removido Primero de ‘verde’.”
Para prolongar la alegría del anterior numeral los amigos confirman las posibilidades al respecto, sólo que con un comentario y una
recomendación, agregadas, que en vez de yo guardar, considero correcto que tú las debes conocer:
- “Lo que se planteó del ex, antes del idioma, se puede retomar. Lo hijuetanta, es que nos tomará (tiempo)... antes de que concreten alguna
vaina. Ahora, esa inteligencia tiene que ser financiada, de lo contrario no se puede, porque implica viajes, viáticos, etc. etc. etc. Deje la emoción
y sea más pragmático, si hay algo concreto evidéncielo; en lo demás, no de bombo porque se desgasta y se vuelve un pastorcito.” (Las
negrillas son mías)
3.- ¡URGENTE! Nos hacen saber que después de lo sucedido con R tomaron la decisión de mantener operaciones en todos los países limítrofes
y en particular sobre V.
Escriben: “otro dato, crearon una unidad especial conformada por cuadros de inteligencia de Perú, Brasil, Ecuador y Colombia, con asiento en
Perú, (Lima) financiado y dirigido por USA.”
4.- ¡URGENTE! ¡URGENTE! Al tratar de hacer la averiguación sobre R establecieron que USA avanzó con ‘verdes’ hasta un punto y que ahora
para sus Proxy golpes se afirman con bolillos, Dijin y Orozcalía. Esto implica algo nuevo y reciente: el manejo directo con la estructura de
paras que está por establecer. Los amigos informan: “Este tema (la inteligencia operativa inmediata. Nota mía) no es abordable por el
colegaje...porque el acceso quedó limitado. Ya debemos aquí, muchos favores...
¡4.a-.! “Otra cosa, está en marcha una unidad especial contra el secretariado, dedicada en exclusivo a la captura de sus miembros. Tiene
legalizada una partida de 1.200.000 (mil doscientos millones) para pago de informaciones.¡OJO! Se puede iniciar el planeamiento para infiltrar
estas entidades.” El ¡OJO ! es mío.
4.b-. Y proponen: “Se puede planillar mensualmente a algunas personas mensual para que informen oportunamente sobre operaciones contra
(la niña) y su combo.” “Esto se plantea en términos de negocio, porque así es como nos lo plantean” los de las nuevas instituciones. Debo
contarte en gracia a que lo viste escrito que entre nosotros el paréntesis se refiera a ti.

4.c-. En uno posterior complementan: “Por la información completa sobre (la nena) (adelantada por la Embajada, o sea, DEA y CIA, en
coordinación con Dij-Fisc) referente a operativos internacionales contra Narc y Subv, contra los diferentes contactos ubicados y que
actualmente... trabajan cobran: US 300.000 (doscientos mil dólares)”
¡4.d-.! Arturo, espero que este punto lo tomen con la debida importancia. Dentro del plan inmediato de acción contra vosotros, U y el vaquero
con sus agencias, tienen hoy un mapa de obtención de información y “acercamiento” con fulanos ubicados en la cercanía ‘inmediata’ o
mediata de cada uno de los 7-9. Ante eso, los amigos transmiten un negocio que les plantean bolillos de la brutalidad. Vosotros decidís.
Cuentan: “Por la fuente individual (informante o sapo) el valor de la entrega es de US 500.000 (quinientos mil dólares)” Y agregan: “Tenemos
un personaje que nos puede facilitar incluso copias de las inversiones que actualmente se llevan en contra de la nena) pero no son de mi
antigua empresa sino de otra parecida. De ahí que toque dar moneda. Esta gente es carera.”
4.d.1-. La pregunta original que hice acerca de los números telefónicos de Colombia con los que los venezolanos se comunicaron en el caso R
tuvo la siguiente respuesta: “Hemos quedado al tanto de los números. Procederemos a su trámite. Los detalles completos de estos números
tienen un costo que hay que cubrir, apenas tenga el dato del valor le digo. Resulta que nuestros amigos no tienen el acceso necesario,
(estuvimos sondeando y no se pudo) hay otras fuentes de colegas alternos, pero toca darles plata.”
- En un comentario relacionado D y R me mandan a decir que Al... el de mayor jerarquía que conociste me “envía saludos y le confirma que
usted es muy lento. La situación ha cambiado en seis meses y siguen dando papaya. El Presidente está organizado y se sigue organizando
para acabarlos, esa es la consigna categórica. Sigan durmiendo.” Entiendo que ese ‘usted’ que utilizan conmigo en la razón lo refieren como si
yo fuera orgánico con vosotros.
¡4.e-.! Y rematan con la siguiente: “Qué pasó con lo del viaje nuestro, carajo póngase pálido que hay datos para entregar personalmente.” Las
negrillas son mías.
4.f-. En la comunicación con ellos les pido el mayor esfuerzo ya que tanto para V como para vosotros es importante constatar que se puede
obtener información. Con reflejo de su situación interior D me responde algo que yo suponía pero que él no me había dicho: “¿le parece poco
que personalmente se le haya dicho a la niña sobre lo de RG...? Qué más pruebitas quiere?”
No cierro el punto sin contarte un renglón que ellos me escriben: “a usted lo quiere mucho el viejito Berna, tenga cuidado que allá hay
primitos de él.”
(sigue) 3 de febrero de 2005
b.- “G.c.” y su buena iniciativa paralela
Ante la crisis entre C y V que suscitó el golpe a R el corbeta Gc. sostiene su iniciativa y me llamó para que gestione y ‘autorice’:
- Un viaje suyo acompañado con el general (r) Mejía, un coronel (r) Ramírez residente en España que viene cada mes a Bogotá y hace curas en
el Club de ellos y el tc. (r) del ‘blanco’ G.L. para declarar como tales que las relaciones de amistad no pueden dañarse y, en ese escenario,
ratificar la propuesta divulgada en RCN de un encuentro entre vosotros y las F.A. mediante su previa acción como retirados. Crece la
audiencia...
c.- ¿Bases para un Frente “verde”? Conversé aspectos con R
Estimado Arturo, en esta primera ocasión me atrevo a plantear que está esbozado en estas relaciones el horizonte de ese algo que podría,
debería, abocarse como construcción de un Frente “v” o, con sus debidas diferencias, como se fundamentó aquí por las efe a ln y DB la
“unidad cívico mil”. Con al menos una meta en nuestra realidad:
Romper el discurso vertical de Cuerpo que sustenta el llamado ‘Plan C” y la reelección.
Dicha ruptura va ligada al Canje y dentro de éste vosotros tendríais que ubicar el adecuado papel que deben jugar los retirados en
configuración como actor y de lo cual ya conoces y te avancé en la de diciembre: “(dentro de los activos) se extiende al menos la información,
para no afirmar el efecto interno, del llamado público a un ‘diálogo-encuentro-acción’ entre F y unos ‘cuatro o tres inactivos, de verde, P y
negro’.”
Sobre esto avancé detalles y fue tema de conversación con R en la primera cita que por infortunio no concluyó luego. Me dio ánimo su
respuesta franca que ya te la informé:
¦ “¡Por ahora no! El Viejo ya hizo gestos inútiles y no acepta más; indicaría debilidad. Pero, con base a pájaro en mano” el “cuadro cambiaría”,
dijo.
? Por tanto, Arturo, con todo respeto te reafirmo que los datos de arriba en 1 y 2 de este B no son paja y que los podéis tener en vuestra manos
si no los desperdiciáis y en colectivo tomáis una decisión pronta. Vale en esta consideración extender una cita de la que te envié el 22 de
diciembre:
? “Ahora, más convencido estoy de la posibilidad (necesidad) de una respuesta del tamaño adecuado ante la situación (nueva)” que enumero
así:
• “el golpe recibido con R,
• sumado a las coartadas de U sobre la extradición • parejo al pulso por el Canje, no exento de presiones políticas y de opinión, • la esperanza
real de vuestra propuesta política sobre un gobierno alternativo, acompañada –creo– del acercamiento estratégico con rojinegro que todo
indica incluye, retoma, actualiza “todas las formas de ...” en lo inmediato y hacia 2006.”
Tienes, tenéis, la palabra.
C.- 2006 Y COMUNIDAD EN EL EXTERIOR

Durante mis estancias en ésta ciudad avanzo en busca de un espacio de relación y proyección regional para la causa popular. Así, como parte
activa de las publicaciones independientes, se está (estoy) jugando un papel dentro de las ideas expuestas sobre la coyuntura próxima. A
propósito Arturo, con esta te hago llegar un documento político que redacté en su parte de análisis y propuesta y en la que también aporté en
el concepto de imagen. Un texto final que en su discusión con viejos compañeros orienta la campaña política y organizativa Colomb....s en
V....... 2006: Una sola Bandera que desde aquí influirá en otras comunidades de la emigración y de la propia población allá. Campaña que en
vista de mi nueva situación política y de imagen tendrá por mi parte una participación con una visibilidad que siempre rechacé pero que
ahora debo asumir.
a.- Reunión con todos los partidos
Como compense apenas mínimo, el golpe a R se convirtió en un boomerang contra U y la complicidad de ‘unos’ vs. De este modo, ya se ven,
aumentan los murales, reivindicándolo. En lugares muy acudidos he visto 4 aquí. El trasfondo delictuoso del hecho R anticipó, despertó en
general el interés por la situación Col y sus perspectivas. De este modo, ayer en la tarde tuvimos una reunión con varios delegados de
partidos, en la sede de color virgen del “negro”, para presentar la propuesta Cols en V. (sigue) 4 de febrero de 2005
D.- NUEVO PAPEL MÍO Y UNAS PETICIONES
Como te avancé unos renglones arriba, (nueva situación...), sólo en un aspecto ahí relacionado, mi vida cambió de tajo. Un cambio que se
puede (podemos), debemos, aprovechar en favor del proceso y la actividad común. Sobre esta base real de origen fortuito, como broche de
cierre de ésta que ha resultado extensa, estimado Arturo, espero que puedas considerar unos aspectos puntuales y derivados de todas
nuestras conversaciones y de la nueva situación.
•En primer término, ante todo, te solicito una respuesta no personal sino en provecho de la gestación y acumulación fundamental de fuerzas
contra el Imperio como son las inquietudes de los (“TRES”+...). Inquietudes frente a las cuales reitero que con “ayuda de (mi viejo amigo)...
viajo(aré) a Isla para el tema de salud. Sin embargo, daría prioridad a un encuentro contigo (negrillas nuevas)” dentro de las nuevas
condiciones y precauciones que ahora creo no permiten mi llegada por el largo río para encontrar a JF.
• Con origen en el punto anterior y en segundo término, solicito de vuestra comprensión y apoyo para que dentro, y como parte, de vuestros
planes y de la necesidad del cumplir, ahora mejor, algo así como ‘vocero’ periodístico de esa realidad en la que vosotros estáis constituidos en
actor político de mayor importancia con un propósito de gobierno alternativo, para lo cual el instrumento editorial puede ser muy importante.
• Relacionado, pero más inmediato que lo anterior, en tanto entre propios y extraños hay dimes y diretes sobre mi situación, juzgo
conveniente el público gesto, un ‘espaldarazo’ de vosotros que bien podría ser:
* Un relato testimonio de R a publicar como respuesta de R en el próximo ‘de arriba’ ante mi título ya publicado Una... que no terminó.. y que
pudiera llevar el título: ¿Por qué no concluyó la entrevista? que a su vez, se publique luego en el de papel blanco propio y en el de París,
Madrid, Buenos Aires, Santiago, La Paz.
• Urge una conversación mía con “los 3” que estoy a la espera de realizar, si obtengo por alguna vía ((i)vuestra, (ii)de alto aquí, (iii)del
personaje de mi libro) los recursos para que viajen.
• Debéis tomar en consideración que gracias a la amistad que por lustros y años he cultivado aquí, no tengo ningún inconveniente en hacer
llegar algún mensaje en especial de parte vuestra hacia el alto nivel...
(sigue) 6 de febrero de 2005
A propósito, el personaje de mi libro me contó ayer sábado la discusión extensa que sostuvo dentro del organismo táctico nacional y en la que
defendió su amistad con R y con otros r...........os del mundo y su disponibilidad para saludar a Fdo.
Sin más por ahora, me despido con un fuerte y estrecho abrazo que mutuamente nos impulse dentro de la adversidad pasajera. Tomás.
¡ULTIMA HORA!
Ayer en la mañana recibí la visita de Fdo. a quien pude avanzarle varias cosas de las aquí señaladas.
- Ayer tarde sostuve conversación con mi viejo amigo y de regreso encontré el texto que anexo
- También ayer regresó una brigada que fue a Maracay y tomó declaración a los familiares de R.
Vale
Tomás
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Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 febrero 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Le informo que, hoy vino el señor del celular (Isaías), trajo razón de Alicia y dice que él espera orientaciones suyas para continuar aportando
aquí y si se sigue haciendo lo mismo que el venia haciendo cuando estaba el Camarada Ricardo.
Alicia manda a preguntar que puede hacer de trabajo porque no esta haciendo nada pero que no puede en el lugar donde esta que es
Maracaibo. Esta donde unos compañeros viviendo de la colaboración que ellos le dan, no tiene plata y no puede moverse hacer ninguna tarea
porque hay muchos desertores del 41 Frente por esa zona.
Pide orientación.
Comenta el compañero Isaías que ella estuvo donde Iván, tres meses pero que el no la puede tener mas porque no tiene condiciones y
tampoco la puede poner hacer ninguna tarea porque ella es de la comisión internacional.
Le entregue el celular al compañero Isaías, dejamos una dirección electrónica para comunicarnos y le mande una dirección a Alicia (aunque a
ella ya le había dado una).
Van las cuentas que me pide y el sitio que puede ser en Caracas, un restaurante frente a la CEDE DEL INCE, queda cerca de la estación LA
BANDERA.
Cambio: 2,000.00 BS por un USD
Internet: $ 45 USD (90,000.00 BS. pago mensual)
Teléfono: $ 25 USD (50,000.00 BS. renta mensual)
Pasajes: $ 15 USD (30,000.00 BS. gasto mensual aproximado*)
Alimentación $ 100 USD
-------------Total: $ 185 USD mensuales
-------------Semestral $ 1110 USD por seis meses
* Gasto en pasajes se calculó en base a dos vueltas por semana al centro y al costo de cada pasaje que es de 2,000.00 BS (1 USD), entonces:
4 semanas x 2 vueltas x 2 pasajes (ida y vuelta) de 2000 BS c/u. = 32,000.00 BS.
I.1124 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
7 febrero 2005
ENVIADOS AL SECRE18
Suárez Rojas]
2. Grannoble nunca ha estado en Venezuela, las dos informaciones que han pasado los compañeros del ELN no son ciertas
I.1125 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 febrero 2005
FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Ya estamos en la recta final hacia la movilización del 16 de febrero en las embajadas de Colombia y yanqui, pero le comento con enorme enojo
que el mata sanos (Alejandro Martines) en actitud oportunista y saboteadora, pretende desarticular acuerdos a los que hemos llegado con
varias organizaciones con respecto a los ejes de la protesta, del uso de la palabra en el mitin y de las cartas que habrán de entregarse en ambas
embajadas.
Por otro lado Mario me informa que Oscar Rotundo el argentino que esta al frente de la CCB en Caracas, le envió la orientación a Frida de
contactar al matasanos, cuando nosotros previo a esto, hablamos con Frida para que no tenga ningún tipo de acercamiento con Alejandro.
Según el informe de Mario, Oscar hasta la fecha mantiene comunicación con el matasanos.
Entendemos que no le podemos negar su derecho a realizar su trabajo político y que no tenemos porque bloquearlo, y más cuando esta
actuando como representante del ELN en México, pero créanos que a todos nos da una rabia impresionante ver su oportunismo al quererse
montar en el trabajo nuestro que nos ha costado tanto tiempo y esfuerzo. Como siempre, seria bastante conveniente su orientación al respecto,
pues la orientación que envía Oscar a Frida contradice la que usted envió hace más de un año. ¿o tenemos que entender que en la CCB
tendremos al ELN? Por otro lado el matasanos sigue insistiendo en tener un acercamiento con nosotros, recientemente se acerco a Mario y le
dijo que el ELN le da autonomía para acercarse y colaborar con nosotros.
I.1126 Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 febrero 2005
SARA=ENVIADOS
Villota]
Silva]
Me he reunido en dos oportunidades con Fernando. Él sigue pendiente a que doña “dedi” finalmente decida fecha para visitarlo. Hoy en
reunión con Carlos se habló de la primera semana de marzo. Fernando dice que le embutieron un “bagre” al encomendarle esa tarea pero que
igual él va, y si ella finalmente no sale con nada, él va solo. Me pide que le comente a Usted sobre un hombre llamado Marlon que trabaja en
la cancillería vecina, dice que es un buen tipo. Él le ampliará cuando se vean. También confirma la muy buena actitud del Paco de los vecinos
con respecto a Ricardo, aunque dice que han estado allanándoles a varios de los bolivarianos en ese. También me ha pedido le envíe un
montón de artículos de diversos periódicos, que me he abstenido de hacerle llegar hasta ahora, porque suman muchas páginas. Espero sus
orientaciones porque seguramente le preguntará si le llegaron. Mientras tanto voy a seleccionar y/o resumirle lo que no haya perdido
vigencia y le voy enviando a través de Tania.

I.1127

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
8 febrero 2005
MAURICIO=RECIBIDOS
Silva]
2. Al analizar de su informe, el alcance, desarrollo y proyección del Foro de Puerto Alegre, se ve que contamos con buena simpatía en las
delegaciones que se encararon de distribuir nuestros documentos en forma masiva en ese evento de gran proyección e impacto regional. Me
parece bien que Venezuela sea la cede del próximo Foro. Chávez tendrá que trabajar mucho en función de facilitar la presencia de los más
variados sectores de la izquierda mundial, amigos de FARC que aprovecharán la oportunidad para difundir nuestra propaganda y expresar
su solidaridad. De nuestra parte, hay que empezar con tiempo a trabajar distintas opciones de participación directa o indirecta en el Foro 2006,
son escenarios de gran importancia, en los que se pueden establecer muchas relaciones y denunciar con fuerza al gobierno fascista y sus
aliados los halcones de la guerra de los Estados Unidos.
[…]
6. De Ricardo tengo dos cartas, en la primera preocupado por la eventual pérdida de los bienes a su nombre, le respondí que estamos
haciendo lo máximo por salvarlos con la ayuda de amigos, pero lo más importante es la vida de nosotros ya que bienes se consiguen en
cambio vidas no se compran ni se expropian al enemigo de clase. Ahora nos quitan algunas cosas, pero luego las devolverán y pagarán un
alto interés compuesto.
En la segunda, me cuenta que estuvo hospitalizado en Tunja por problemas de la próstata, pero ya se siente mejor. Le recomendé, cuidarse
porque según los médicos ese problema requiere atención especial para evitar complicaciones mayores.
Con Amparo y Camila, también tengo comunicación fluida, según dicen ellas están demasiado asediadas por distintos organismos de
seguridad de ese país, al punto que con la ayuda de Tino están bien escondidas. Ellas piensan en solicitar asilo político en cualquier país. Les
favorece no pertenecer a la Organización, aunque sí tienen el vínculo familiar.
Hay que insistir por todos los medios en la posibilidad de conseguir la repatriación de Ricardo a Venezuela, los documentos de identidad son
legales. Esta posibilidad la podemos estudiar con distintos amigos a ver si nos ayudan en eso, es además la forma de evitar su extradición.
[…]
8. Tania ya tuvo el hijo sin mayores complicaciones, allá en Venezuela. La idea es que desde allí haga su trabajo, además de atender las
comunicaciones radiales porque así no estamos dependiendo de otros aparatos demasiado caros y complicados de operar. Hasta ahora va
bien en su trabajo. Tuvo que conseguir prestado con Tino 700 dólares para acondicionar el trabajo de ella allí y cubrirle las ayudas de enero y
febrero. Seguramente más adelante nos tocará solicitarle al mismo Tino su ayuda para mover algo de dinero de donde usted se encuentra.
I.1128

Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 febrero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Camarada Raúl, reciba cordial saludo en unión de todos los que lo acompañan.
Hace ya varios días los amigos nos trasladaron de lugar de vivienda. El lugar de la nueva estadía es la residencia de un amigo de Ramiro que
viene de Europa con unos proyectos donde están aglutinando a organizaciones de la izquierda latinoamericana para tratar de hacer negocios
con el gobierno Bolivariano. Este amigo había entablado relación con Ricardo y por lo que nos ha comentado, él le había propuesto a Ricardo
un negocio sobre unos teléfonos satelitales. Él sigue interesado en saber sobre el tema. Quiere tener contacto con alguno de ustedes para saber
si hay alguna definición al respecto. El que puede dar más luces sobre este asunto es Ricardo. Él nos ha tratado muy bien y habla de
posibilidades de asilo en el futuro en Uruguay.
Como en estos momentos se están efectuando algunos contratos han llegado varios de los viejos amigos. Entre ellos Ramiro, que vino
directamente a vernos y a enterarse de la situación, a brindarnos su apoyo y la colaboración que este a su alcance. Les manda muchos saludos
y que lamenta mucho lo sucedido. Sobre el caso de Ricardo plantea varias posibilidades de apoyar, dice que puede ayudar a mover grupos de
abogados belgas y españoles, qué cuáles serían las directrices a seguir, aparte de las denuncias. Sobre nuestra situación dice que el podría
colaborar con la gente de la Cruz Roja, para que nos otorguen el asilo que ellos manejan, le dijimos que le agradecíamos y que lo tendríamos
en cuenta y que se lo comentaríamos a usted. Que Shafik manda saludos, y también nos cuenta que estuvieron a punto de hacerle un atentado
pero que lograron detenerlo a tiempo. Otro que llegará por acá es Patricio, viene para lo mismo. Así que si desea alguna comunicación por
este medio con ellos, quedamos pendientes.
En cuanto a la situación de las propiedades le comentamos lo siguiente:
1. Donde la chinita, nos comentó que le avisaron que al sordo lo tuvieron en un interrogatorio de 5 horas, que no se sabe que habrá dicho y si
ya se había hecho la limpieza. Que el sordo la llama para pedirle que le paguen lo del sueldo y para pagar servicios y mantenimiento de la
casa. Queremos saber si eso ya lo solucionaron por el lado del amigo que lo visitó a usted hace poco, ya que tenemos entendido, que con lo del
pago del arriendo se podría ir cancelando lo de allá. Lo de este mes la chinita lo solucionó por medio de su compañero.
2. De los documentos de traspaso acá están en trámite de realización. De la finca de la prima, estamos viendo la posibilidad de que ellos se
pasen a vivir allá para que la cuiden ya que a ellos les quedaría bien por ser una de ellas dueña de la finca, esto es sugerencia de Ricardo. No
se qué opina usted al respecto, nosotros ya les comentamos a ellos, pero no se ha definido nada debido a que esperamos su opinión. De todas
maneras hay que contar con una cuota mensual para el mantenimiento del lugar, en la actualidad solo va un señor que se comprometió darle
vuelta en el día, en la noche no se quizo hacer cargo. Por esto está cobrando 100.000 y por hacerle mantenimiento cobran 120.000. Hasta ahora
está al día. Si la familia se va quedaría pendiente solo cancelar el mantenimiento mensualmente. Y tenemos pendiente de aclarar lo del
mantenimiento de las otras propiedades. De la camioneta estamos preocupadas porque se pueda perder ya que los amigos han decidido
esperar a que baje la marea para irlo a retirar. Ya que el mismo día del secuestro de Ricardo, este efectuó llamadas al taller desde su celular,
para saber si ya lo habían reparado. Se cree que le tienen puesta vigilancia, ya que era la única propiedad a nombre de Ricardo. Sobre el fiat,
ya está a cargo de OF. Y dice que lo quiere comprar. Que le pongamos el precio si estamos de acuerdo. Usted dirá?
3. De la familia de Ricardo y de la gallina, ya los están llamando a la fiscalía a declarar y por supuesto las mamás se han sentido muy mal y no
han podido hablar. El primero en la lista fue Perales. Segundo el industrial y así sucesivamente… hasta las amantes de los tíos salieron a
relucir, una de ellas fue a declarar y le preguntaron que cuánto hace que conocía a R y de paso, que cómo hacía el hermano para mantenerla a
ella y otras más, qué horror!!! Jejeje.
4. Del Tino estaba de viaje por donde la mamá y llegó anoche, no nos hemos visto con él.
5. Por acá ya ha bajado la información sobre el caso de Ricardo. Quisiera que pudiéramos entablar un plan de trabajo hacia el exterior, con
unas pautas bien definidas, para aprovechar cuando uno habla con la gente y movilizarla en función de eso. Me harían falta algunos
comentarios suyos y referencias acerca del tema del intercambio, para tener claras las respuestas cuando me preguntan, ya que ese es un tema
recurrente cada que converso de Ricardo y como sé es bien escabroso y no se deben emitir planteamientos a la ligera. Así que quedo a la
espera de sus indicaciones. El tema de la repatriación lo manejan de muy bajo perfil. Tino habló con un abogado para que represente a
Ricardo, pero los veo demasiado lentos, como si no quisieran hacer el trabajo y eso me preocupa. Ya sabe que acá todos terminan cuidándose

la espalda. Me comentó Tino que en una reciente reunión de ministros, García Carneiro recriminó a Julio Montes por habernos dado las visas
cuando era embajador en la Habana. Él se defendió y dijo que nosotras no teníamos nada que ver, no obstante el resto de participantes se
quedaron callados, ninguno defendió la posición de revolucionarios…. Dejan mucho que desear ese tipo de actitudes y más a puertas
cerradas.
6. Bueno, por acá no es más. Le deseo que se encuentre bien y que me salude especialmente a Gloria y a la Golda, que estamos pendientes de
su hija y el nieto.
Reciba un gran abrazo. Saludes de los que nos acompañan.
Amparo y Kmy
I.1129 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 febrero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
Silva]
3. Sobre las preguntas que me hacen sobre el secuestro:
a. Recibí llamada de Iván o su voz suplantada. Se escuchaba mal, salí de la cafetería, la llamada e cae. Marco el número que me quedó y me
contesta la misma voz y vuelve a caerse la llamada. Trato de insistir y en esos momentos me caen los secuestradores.
b. Solo recibo la llamada de Iván.
c. El secuestro fue afuera de la cafetería. El periodista estaba de espaldas. No estaría seguro de si se dio cuenta porque todo fue muy rápido.
d. Nadie más sabía el sitio de la cita. La hora la supieron Amp y Kam.
e. Omar si tenía un número tel antiguo, pero yo lo llamaba a él y ahí queda grabado el número.
f. Me entrevisté en Maturín, Caracas y tenía que mandar las posibilidades de su entrada para visitar a Raúl.
g. Me extraña que él escriba en Desde Abajo que de Bogotá lo llamaron a las 10 a.m. diciéndole que iban a capturar un pez gordo de las FARC
y no me hiciera comentario a las 3 p.m. que nos encontramos.
I.1130 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
11 febrero 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Bueno que Ricardo tenga la posibilidad de aprovechar el tiempo estudiando y formidable la ayuda a Sara. En el caso de Ricardo, nos interesa
insistir en su repatriación a Venezuela porque es la forma de evitar la extradición que Uribe está armando con falsos testimonios, como decir
que estuvo de instructor de explosivos con lo que busca extraditarlo por terrorismo.
I.1131 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 febrero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva] & Alias Ricardo [Rodrigo Granda
Granda Restrepo]
Escobar]
Camaradas Raúl y Ricardo. Esperamos que se encuentren bien de salud y que en las actividades cotidianas marche todo bien.
Por acá nos encontramos sin novedades de salud y recuperando el ánimo. Varias temas para comentarles y esperamos que el Camarada Raúl
pueda hacerlo llegar a Ricardo ya que hay temas en los que él debe contribuir a su solución, como lo de la abogada y nuestra permanencia:
1. A la chinita y a su esposo los citaron a indagatoria el jueves y viernes pasados (10 y 11 de febrero). Esa indagatoria, dijeron los funcionarios
ecuatorianos, fue solicitada por Bogotá, será enviada allá y se tiene que esperar la respuesta que remitan. Los abogados de la pareja
aconsejaron acudir a la cita, ya que si no lo hacían les podían dictar orden de captura. Asistieron y los tuvieron a cada uno por espacio de 3 a 4
horas. Las preguntas eran relacionadas con la vida de Ricardo en Ecuador, sus amistades y conocidos, les dieron nombres para ver si
identificaban a algunos, preguntaron sobre las propiedades, de allí y de otros países, y demás preguntas de rigor a cada uno. A la chinita le
preguntaron mucho por su mamá y profundizaron mucho en lo de la pollita mayor. Sobre sus viajes, estudios, trabajos, vinculaciones, y la
razón de por qué había viajado a vivir a Venezuela. Le insistieron mucho en que ella debía saber sobre el paradero nuestro. Que dijera dónde
estábamos. Le habíamos solicitado a Salgado que la acompañara, pero no se presentó cuando tuvo que declarar el marido y a la indagatoria de
ella, llegó cuando ya había inscrito a los otros abogados. Así que no pudo participar directamente. Por las averiguaciones que estuvimos
haciendo acá con la gente amiga, nos sugirieron que se presentara a la Cruz Roja y a Amnistía Internacional, pues existe persecución y no
sabemos donde pueda parar esto. Incluso de Colombia la pueden solicitar y dejarla de una vez allá. Así que la cosa no está fácil para ninguno
de nosotros. Alexis Ponce se ofreció a servir como defensor de Derechos Humanos en este caso. Así que no sabemos si esa sea una buena
opción y que en realidad sirva y ayude. En todo caso ella debe tocar todas las puertas que pueda. El Diputado Guillermo Haro sigue ensañado
con el tema de tráfico de armas y lavado de dinero de la gallina. Cosa que nos preocupa. Al sordo lo estuvieron investigando por espacio de 5
horas y lo que comenta la chinita es que al parecer habló más de la cuenta, aunque no precisamos qué. Quisiéramos igualmente saber si se
hizo la limpieza respectiva del lugar.
2. Sobre la defensa de la nacionalidad de Ricardo se han presentado varios inconvenientes: Se han demorado mucho en definir quién asumirá
la defensa, pues hay dos propuestas. Una que hace Ricardo sobre la doctora y otra que propone Tino. A la doctora la contactaron y dijo que
estaba dispuesta a asumirlo, que ella cobraba por su trabajo y que eso salía por 20 millones de bolívares, fuera de los gastos en que incurriera
en viajes y viáticos. Lo que no le gustó a Tino fue que ante un pedido de rebaja, ella manifestó, que para que se preocupaba si la gente de la
empresa tenía plata y podía resolver… La otra opción la plantea Tino y es un abogado que estaría asesorado por un bufet de prestigio acá.
Este cobra 1.800.000 mensuales. Tino manifiesta que esta defensa tratarían de pagarla con la plata que se recoja por solidaridad. Para ello
abrieron una cuenta, donde depositan las amistades. Ese es el compromiso. No obstante él prefiere que sea Ricardo quién decida sobre el
abogado que lo defenderá, pues ese tema es muy personal. Así que quedamos a la espera de indicaciones.
3. El periodista le comentó a Tino que lo habían ido a buscar dos integrantes de la empresa para conversar con él y que le habían mostrado
una tarjeta del propio Tino. La doctora igualmente dijo que tenía relación directa con los de la empresa. Queremos saber si ustedes han
enviado a alguien en esas funciones, ya que nos han preguntado al respecto. El periodista anda mostrando una nota enviada por el Camarada
Raúl sobre el Caso de Ricardo.
4. Tino comenta que había un proyecto que conjuntamente con Ricardo le habían planteado a Montes. Que éste había dicho que era imposible
realizarlo. Y que en estos días se enteró que lo había hecho para beneficio privado. Eso para consumo y dilucidación interna.
5. Sobre nuestra situación y estadía. Por acá las cosas parecen no aclararse, cada vez gana más la tesis de que no habrá compromiso de
protección del Estado venezolano. Así las cosas creemos que debemos empezar a definir un destino para empezar a trabajar en función de
ello. A Lucas le estuvimos consultando a través de Federico, dice que puede haber posibilidades por allá también y da algunas variantes y
dice que se puede trabajar en una propuesta. Tino dice que puede resolver unos papeles falsos para que nos quedemos en otra ciudad, pero
no vemos ninguna garantía con respecto al desarrollo futuro.
6. Sobre la finca de acá siguen molestando, pasan a revisar y preguntar. En la actualidad no hay nadie viviendo en ella. A la familia
semanalmente le hacen visitas para preguntar novedades sobre nosotras. La odontóloga esta de acuerdo con la propuesta que se le hizo.
Quedamos a la espera de comentarios al respecto.
Reciban los dos un abrazo especial y un saludos cariñoso para cada uno de los camaradas que los acompañan.
Amp y Kmy

I.1132

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 12 febrero 2005
RECIBIDOS12
Silva]
Marín Marín]
2. Algunos informes:
[…]
En Venezuela, está rodando una versión sobre el secuestro de Ricardo, en la que se dice existe una carta de uno de los oficiales detenidos por
el secuestro. En esa carta enviada, a su esposa el oficial denuncia que todo el operativo fue por un supuesto canje de prisioneros. Dice el
oficial, que ellos entregaron a Ricardo a cambio de que los paramilitares les entregaran a dos miembros de las FARC, que supuestamente
habrían participado en los hechos ocurridos en la frontera el mes de noviembre, cuando fueron asesinados varios militares venezolanos.
[…]
El impacto producido por el secuestro del Camarada Ricardo ya supero los 120.00 artículos de prensa, relacionados con el tema, un
acumulado importante a nuestro favor para aprovecharlo porque obliga al debate de personalidades de gran prestancia y de los estudiosos de
estos temas. Muchos países se han tenido que poner al día para asumir posición en uno u otro lado frente a los fenómenos no solo de
Venezuela y Colombia, sino que pasan más allá de las fronteras, con ingredientes políticos, económicos y militares, regionales.
[…]
SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Valorando que hoy en América Latina y el Caribe, junto a Cuba se levanta la Revolución Bolivariana de Venezuela en un posicionamiento
claramente antiimperialista y de integración de los Pueblos en el plano internacional, y de políticas internas favorables a los sectores más
desposeídos; considerando que Hugo Chávez Frías encabeza un proceso revolucionario, la primera revolución del Siglo XXI, que trae nuevas
esperanzas y expectativas a los pueblos que en el continente luchan por la Liberación, el CC del Partido Comunista, resuelve:
Resoluciones

•

Ratificamos nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana encabezada por el comandante Hugo Chávez Frías, para lo cual
deberá involucrarse todo el Partido y la FJC en iniciativas políticas al respecto.

2) Repudiamos la provocación del imperialismo yanqui y el gobierno títere de Uribe consumada con el secuestro de Rodrigo Granda, para
quien exigimos su inmediata libertad.
3) Ratificamos nuestra participación en el espacio del Congreso Bolivariano de los Pueblos.
4) Impulsar y articular el trabajo para la participación del PC y la FJC y las delegaciones argentinas en el Festival Mundial de la Juventud y el
Foro Social Latinoamericano a desarrollarse en Caracas.
Comité Central
Partido Comunista de la Argentina
Buenos Aires, 5 de febrero 2005
POR LA LIBERTAD DE RODRIGO GRANDA
El Comité Central del Partido Comunista reunido el 5 de febrero de 2005, ante el secuestro del compañero Rodrigo Granda, miembro de la
Comisión de Relaciones Internacionales de las FARC-EP, destacándose su participación en distintas iniciativas de carácter nacional e
internacional en los diálogos desarrollados anteriormente, el día 13 de diciembre y entregado al ejército del gobierno títere de Uribe,
denunciamos la provocación del imperialismo yanqui, que por medio de la administración fascista de Bush en complicidad con sus lacayos
del actual gobierno de Colombia consumaron este aberrante secuestro.
Exigimos la inmediata liberación de Granda, así como la de Simón Trinidad y de todos los compañeros.
Llamamos a todas las fuerzas políticas, sociales, religiosas a repudiar este lamentable hecho.
Comité Central
Partido Comunista de la Argentina
Buenos Aires, 5 de febrero de 2005
I.1133 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
13 febrero 2005
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez les hago llegar opiniones con el fin de hacer un intercambio:

ENVIADOS AL SECRE8

1. Las declaraciones a titulo personal a los medios de comunicaciones por los señores ministros de la Defensa con respecto a la captura de
Ricardo en Venezuela, el Alto Comisionado de Paz con el proyecto de Verdad, Justicia y Reparación; Sabas Pretel por el mismo proyecto; lo
expresado por Santos en Cali ante semejante auditorio; lo de Noemí en España; la retirada del general de la 17 Brigada por el golpe recibido
en Antioquia; la defensa de la Seguridad Democrática por los generales y los éxitos del Plan Patriota son incuestionables según ellos; lo
expresado por el Presidente Uribe con motivo de la acción en Iscuandé, tratando mal a mandos y soldados ha generado un serio debate con
personalidades del mismo Gobierno y quienes se reclaman de la oposición. Estos pronunciamientos son pasajeros y con un tirón de orejas del
presidente quedan arreglados los malos entendidos entre ellos, pero si dejan un mal sabor en la opinión pública por estos pronunciamientos y
con el correr del tiempo van creando condiciones para nosotros utilizar estos elementos a nuestro favor y, aunque están prevenidos política y
militarmente con algunos argumentos, como la lucha contra el secuestro transito por carreteras etc. cuando reciban nuevos golpes las
contradicciones pueden profundizarse a tal punto, que en política puede generar cambios favorables para nosotros, incluso ya hemos
señalado en intercambios de opiniones entre miembros del Secretariado que el motor generador de contradicciones en los gobernantes y por
cambios son las FARC con base en la plataforma. Escuchados los comentarios de los personajes antes nombrados por los medios de
comunicación podemos pensar que este gobierno tiene serios problemas por resolver y el más grave el de FARC como oposición armada.

I.1134

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Alias César [colaborador de la

Silva]

COMINTER en Argentina]

13 febrero 2005

CESAR-RECIBIDOS2

Bastante bueno el pronunciamiento solidario del partido sobre el secuestro en Caracas de Ricardo y en rechazo a la extradición de Simón.
I.1135 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 14 febrero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Va para las dos mi saludo fraterno, deseándoles buena salud y éxitos en sus ocupaciones.
Aquí estamos con buena salud y muchas ocupaciones con satisfacciones en medio de las adversidades propias de la lucha diaria.
Por favor darle, nuestro saludo a Ramiro y a todos los amigos que contribuyen en brindarles a ustedes una estancia menos complicada en ese
lugar. Esperamos que los negocios iniciados entre Ramiro, el belga, Tino y nosotros sean una realidad. De esta parte, estoy enterado por
Ricardo. Me gustaría conocer las impresiones de Ramiro sobre este particular. Se le puede ofrecer la posibilidad de escribirme por medio de
ustedes. Respecto a la oferta de abogados, se le agradece mucho su buena voluntad. Considero conveniente, coordinar con Ricardo para que
su abogado haga un viaje a Venezuela de bajo perfil, en la idea de efectuar intercambios con otros abogados y darles respuesta jurídica a los
interrogantes que surgen en los letrados en esos temas.
Voy a comunicarle a Iván, la oferta de los teléfonos satelitales del amigo que las alberga, entiendo esto es de su interés particular ya que yo
nada conocía de esta opción. Es posible que Iván, desee conversar personalmente con este señor, de ser así le comunicamos por su vía. Sobre
el posible asilo, para ustedes es válido recabar la información que más podamos, de tal forma que al hacerlo podemos si esa la decisión final,
tener de donde escoger entre varias posibilidades la que mejor nos parezca. Se me ocurre, esperar más tiempo con esta decisión. Mientras
vemos el desarrollo del proceso adelantado contra el camarada Ricardo. Aquí seguimos pensando en la conveniencia de buscar su
repatriación a Venezuela, claro no ignoramos las dificultades que esto tiene por lo intereses escondidos tras de su secuestro. Con todo, vamos
a insistir en el logro de ese propósito político.
Si hace presencia Patricio por esos lados, también expresarle nuestros agradecimientos y ofrecerle la forma de comunicarse con nosotros si lo
desea por medio de ustedes. El partido comunista argentino, produjo un buen documento de solidaridad con Ricardo y Simón, lo consiguen
en la Web.
Según el amigo que vive en casa del labrador, él estuvo donde el sordo, atendió citas judiciales, sin complicaciones por lo que informa y
arreglaron cuentas. Voy a precisar con él, el estado de las cuentas para luego regresarle a la otra chinita su dinero prestado. Darle mis saludos
y los agradecimientos por su ayuda. En próximos días viene, el amigo Salgado. Lo que cuida el sordo está en venta a un amigo del señor de la
casa del labrador y éste señor compra la propiedad donde ya vive. Se requieren los poderes firmados de venta a estos señores, lo que se
podrán entregar entiendo yo por medio de la chinita de esas tierras. En concreto, si tienen condiciones de mandar esos documentos, bien
puedan proceder. Por el carro, dejado allá están ofreciendo 3 mil dólares, me parece muy barato pero voy consultar la opinión de Ricardo,
para luego definir. Lo demás de ese lugar no tiene problemas de ninguna índole, todo está al día.
Estoy de acuerdo con la propuesta que hacen sobre los bienes de allí. Si sus familiares, deciden ir a vivir allá mismo en los predios mucho
mejor. Decirle a O.F, que estamos de acuerdo en venderle el FIAT, esperamos conocer la oferta de compra para luego decidir. El otro vehículo
por lo que dicen ustedes está en riesgo de perderse. Una opción sería apoyarnos en O.F, para que alguien de los suyos aparezca dueño del
aparato y lo saque de donde está a otro lugar. Si esto no es posible, es mejor dejarlo quieto durante más tiempo.
Creo, luego de la llamada a rendir indagatoria de los familiares del padre y la madre, a ellos los dejan quietos porque pueden demostrar que
han estado y están ocupados de sus quehaceres propios de la profesión y construcción del patrimonio familiar sin más vínculos con Ricardo
que el sanguíneo. Perales e Israel disponen de muchos elementos de defensa a su favor, dada su reconocida vida pública. Obviamente, sin
estar acostumbrados a comparecer antes las autoridades nos asustamos en muchos casos más de la cuenta y resultamos hablando hasta lo que
no nos preguntan. Los investigadores además de querer demostrar poseer mucha información, no pierden la ocasión para sembrar la cizaña
entre los investidos, con preguntas tendenciosas y de mala leche.
Estamos intercambiando ideas en el secretariado para elaborar un documento público sobre nuestra propuesta de canje, las implicaciones del
secuestro de Ricardo y la extradición de Simón. Hemos considerado impertinente hacerlo antes, a la espera de agotar la posibilidad de la
repatriación, pero sí vemos que ésta no tiene opción por falta de voluntad política de los amigos de allá, procedemos a incluirlo en el listado,
ratificando una vez que la firma del intercambio con el gobierno implica conseguir la liberación de todos nuestros camaradas extraditados o
no.
Se observa disparidad de criterios en los integrantes de ese gobierno en cuanto a las relaciones y sus responsabilidades con los demás
revolucionarios de la región. Se ha dicho que García Carmeiro es hombre de absoluta confianza de Chávez, pero por lo visto su posición frente
a nosotros no es propiamente bolivariana ni mucho menos amigable ni solidaria. Basado en esas realidades es que les digo: nosotros vamos a
insistir en conseguir la repatriación del camarada, sin ignorar las dificultades que tiene ese propósito por el cruce de intereses en una decisión
de esas. Sobre todo por los altos índices de corrupción en distintas esferas gubernamentales, particularmente en la DISID y claro está sin
excluir a García Carmeiro, entre muchos más. Esto reviste serio peligro para Chávez y sus aliados como nosotros.
Bueno estimadas camaradas, sin más comentarios por ahora. Un gran abrazo, Raúl
PD: Nunca llegó la respuesta de OF a la mía.

I.1136

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 14 febrero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Está visto que uno de los hombres, comprometidos con la construcción bolivariana es el amigo Tino. Así lo ha demostrado con verdadero
espíritu solidario, luego del secuestro de Ricardo. La posición del PCV, es igualmente destacable. Mientras se han visto casi ubicados los
corruptos y falsos amigos de los bolivarianos de allá y de aquí. Situación que hace riesgoso, el proceso de construcción bolivariana tanto para
Chávez como para sus aliados estratégicos. Nosotros seguimos buscando la forma lograr la repatriación de Ricardo, sin que sea fácil y sin
hacernos muchas ilusiones desde luego, ya que allí se mueven demasiados intereses y no parece que exista una coordinación centralizada a
nivel de los altos mandos del gobierno con que se pueda contar en términos decisorios.
No ha sido fácil para la familia de Ricardo sortear la situación, por las presiones a que los han sometidos, incluidos interrogatorios y más
complicado para Amparo y Camila por lo conocidas y por quienes preguntan no para ofrecerles apoyo, sino con la intención de intimidarlas.
Situación que ellas, no logran entender les suceda en un país como ese donde gobiernan los amigos.
Más o menos en los mismos términos de la información suya, recibimos aquí de Tino dos informes sobre el secuestro de Ricardo y el loable
comportamiento de quienes posaban de buenos amigos mientras nada de esta había sucedido. Lo nuevo ahora, es la persecución contra el
mismo Tino, ya más grave porque demuestra fortalecimiento de los adversarios de los bolivarianos, convertidos en soportes de los intereses
de Bush y Uribe.
I.1137

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 14 febrero 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Estamos pendientes del buen desarrollo de las actividades programadas para el próximo 16, frente a las dos embajadas. Reprochable el
comportamiento nada unitario de Alejandro. De no corregir, conviene hacer una reunión de una comisión de ustedes y una de ellos a fin de
esclarecer malos entendidos, tomar correctivos y trazar nuevas tareas. En igual sentido, si ven necesario es bueno que le manden una carta a
Oscar Rotundo, solicitando se cumplan los acuerdos para evitar dolores de cabeza y armonizar el desarrollo de las tareas. Seguramente, Oscar
desconoce el oportunismo de Alejandro, por ello hay que advertirlo. Está, lo explicado por ustedes a Frida.
I.1138 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
14 febrero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Tengo prisa por escribirte porque debo digitar dos cartas que me hizo llegar hoy Ricardo. Sin más demora te las anexo enseguida. Saludes a
los camaradas. Un abrazo. Toledo
[…]
Camarada Raúl. Como siempre fraterno saludo revolucionario, con pase a los demás camaradas de la dirección y a quienes lo acompañan y
colaboran en las diarias tareas del movimiento.
[…]
8. Lamentablemente no he vuelto a saber nada de Caracas. Está fallando la comunicación.
[…]
14. A Tino que por ahí lo visitaré para seguir compartiendo. Saludes a Fabiola.

I.1139

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Toledo [Carlos Lozano]
15 febrero 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Silva]
Apreciado Toledo.
[…]
Entiendo que Fernando estuvo recientemente en Caracas donde se entrevistó con Omar Roberto y otra gente de allá, por ellos conozco de las
andanzas de Fernando.
La familia de Ricardo es objetivo de persecución en Venezuela, Ecuador y Colombia naturalmente. Varios de ellos han sido llamados a
declarar, les preguntan por compañera de él y la hija mayor, la periodista que justamente acompaña la mamá. Ante esa situación ellas están
pensando en pedir asilo, pero conviene antes consultar la opinión de Ricardo para evitar decisiones apresuradas producto de la presión. De
todas maneras, si deciden pedir asilo político, por nuestro lado nada les impide porque ellas no son integrantes de las FARC.
Sin más comentarios por ahora. Anexo carta para Ricardo y saludos a los demás camaradas. Darío
Febrero, 15 de 2005
Estimado Ricardo. Con gran alegría le retorno el saludo de toda la gran familia, muy pendientes de su situación y desenlace final.
Recibidas sus cartas, procedo a enviarlas a todos los camaradas, lamentablemente no siempre llegan a tiempo por las dificultades en las
comunicaciones con ellos.
Nos place mucho saber de su satisfactoria recuperación, con todo mantenga los controles y los cuidados de tal manera que evitemos una
recaída. En una conversación con delegados del CICR, planteamos la posibilidad de ayudas médicas a nuestros camaradas prisioneros y
expresaron su disposición de contribuir en eso. Es bueno que tenga el número del celular de ellos para pedirles ayuda en cualquier situación.
Excelente que al menos ya tenga derecho a recibir más horas de sol. Se dice que quien no llora, no mama. Está clara la comunicación del amigo
Julio. Perfecto que logre continuar sus estudios, sobre este tema Tito recibió el visto bueno para proceder con lo que sea necesario. Justamente
la mejor defensa es el ataque. Perfecta la demanda a sus secuestradores, máxime cuando quienes cometieron ese delito contra el Derecho
Internacional son funcionarios de un Estado, claro ese sí terrorista.
Realmente en su contra nada más tienen que cobrarle su pertenencia a las FARC, ocupado de las relaciones político diplomáticas, por ello
acuden a las falsedades de los desertores o testigos pagos. Pretenden ahora, vincular su caso con supuestas actividades de los compañeros
paraguayos por encontrar en poder de ellos documentos públicos, direcciones electrónicas y banderines nuestro que también existen en
algunas embajadas, cancillerías, parlamentos, cedes políticas, organizaciones sociales, populares, religiosas, de intelectuales y entidades como
el Foro de San Pablo, la CCB, etc. Montajes deleznable por armase sin bases sólidas ni concretas. Si fueron capaces de informar al mundo de su
captura en Cúcuta, dicen o hacen cualquier otra mentrira. Estamos escribiendo una carta abierta a los gobiernos y pueblos del mundo sobre
ese tema, para demostrar las arbitrariedades y falsedades de las acusaciones contra los revolucionarios.
En mi entender su comunicado produjo buenos resultados porque activo nuevamente el debate, sobre su secuestro y trasgresión de la
soberanía de otro pueblo, pese a la poca difusión dada por los medios.
[…]
Me alegra mucho que haya recibido, las cartas del todo el galpón. Las observo demasiado preocupadas, por las cartas de Amparo y Camila. Al
final le adjunto la última d ellas que, además viene dirigida a los dos. Ante las serias dificultades padecidas por las camaradas, producto de la
presión y la inseguridad piensan en solicitar asilo, decisión de pensar bien. Naturalmente, ellas no tienen ataduras reglamentarias con las
FARC, lo que permite decidir lo mejor sin mucho trámite, pensando siempre en el futuro. Yo, estaba pensado en la conveniencia de esperar
hasta que se decante la situación un poco, esperanzado en lograr que ellas continúen viviendo donde se encuentra, sin exponerse mucho a la
acción de los enemigos, pero ahora veo complicada ese logro. De todas maneras es Usted quien mejor conoce ese país, para definir con las
camaradas lo más conveniente. Cualquiera sea la definición, sabe que cuenta con la ayuda de la empresa en lo que esté a nuestro alcance.
Poco entiendo hasta donde llegan las atribuciones de los abogados, por ello prefiero que sea usted quien decida si además de los abogados de
aquí se requieren los servicios de los abogados gentilmente ofrecidos por nuestro camarada Tino. Este es el hombre verdaderamente
comprometido con los intereses de los bolivarianos.
Omar Roberto, escribe con frecuencia hablando de todo como siempre. Si bien entiendo usted no sospecha de responsabilidades de este
hombre en su secuestro, de ser así es bueno enterar a Amparo, Camila y el Tino, porque con toda razón existen prevenciones. Este personaje,
me escribe constantemente hablando de su secuestro y de lo que habla él allá con sus anfitriones a favor de su repatriación y de nuestra
organización. Hace días no le respondo porque usa mis notas para decir que tiene línea directa con nosotros.
De la reunión Uribe-Chávez, saldrán las risas y los halagos de hipocresía de ambos lados. El primero odia de muerte a su homólogo, lo califica
de un terrorista más a quien debe perseguir con mucha contundencia en representación de su amo gringo, y el segundo igualmente sabe que
no sólo habla con Uribe presidente sino con el vocero autorizado de Bush. Indudablemente, por encima de esas diferencias están los intereses
de Estado, que en poco o en nada tienen en cuenta el provenir de sus mejores aliados, en nuestro caso resultamos ser los más afectados por su
permanencia en la prisión.
Sin otros comentarios por ahora. Ratifico mi abrazo de saludo. Raúl
PD: Chaqué, pregunta el saldo entre capital e intereses en poder del señor de las baterías para liquidar cuentas. Yo, lo desconozco.
I.1140 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
15 febrero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
2. Al analizar de su informe, el alcance, desarrollo y proyección del Foro de Puerto Alegre, se ve que contamos con buena simpatía en las
delegaciones que se encararon de distribuir nuestros documentos en forma masiva en ese evento de gran trascendencia e impacto regional.
No es tarea fácil, vender y distribuir 10.000 revistas resistencia, formidable el trabajo de Oliverio y sus muchachos.
Me parece bien que Venezuela sea la cede del próximo Foro América 2006. Chávez tendrá que trabajar mucho en función de facilitar la
presencia de los más variados sectores de la izquierda mundial, amigos de FARC que aprovecharán la oportunidad para difundir nuestra
propaganda y expresar su solidaridad. De nuestra parte, hay que empezar con tiempo a trabajar distintas opciones de participación directa o
indirecta en ese evento, son escenarios de gran importancia, en los que se pueden establecer muchas relaciones y denunciar con fuerza al
gobierno fascista y sus aliados los halcones de la guerra de los Estados Unidos.
I.1141 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 febrero 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
La señora Francisca en estos momentos no puede hacer lo de los papeles, seria hablar con Tino para ver si me saca nueva documentación.

I.1142

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
16 febrero 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Tan pronto como tenga condiciones, busque la forma de conversar a mi nombre con el camarada Tino, para plantearle si tiene condiciones de
contribuirnos con una documentación de allí, para usted que le permita hacer las diligencias comentadas en su nota.
I.1143 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 16 febrero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Estimadas Amparo y Camila. Las saludamos con mucho aprecio, con abrazo y beso.
Afortunadamente, ayer recibimos dos cartas del camarada Ricardo, en las que expresa gran alegría por las cartas enviadas por ustedes y por
sentirse mejor de su salud. Procedí a responderle al camarada enseguida, también para adicionar su carta de fecha 12. En la mía, le pido dar
sus opiniones a los interrogantes planteados por ustedes con la finalidad de concluir una respuesta bien pensada.
Molesta y preocupante la situación que se le presenta a las dos chinitas y a la mamá, por la deliberada acción de intimidación y chantaje de los
servicios de inteligencia de Colombia, ocupados de presionar la colaboración de sus iguales de Ecuador, Venezuela y otros países. Guillermo
Aro está dedicado a perseguir la Organización, como si hubiera recibido alguna ofensa nuestra o simplemente por su condición de agente de
los gringos en Ecuador. Yo, sí creo que con Alexis Ponce, dada su responsabilidad en la defensa de los Derechos Humanos y por su interés en
contribuir en algo en la solidaridad hay que tenerlo en cuenta y acudir a su ayuda, porque realmente contra ustedes en particular y contra
toda su familia existe persecución política que bien vale la pena denunciar con fuerza ante distintas instancias de poder y defensoras de
derechos humanos. Sobre las opciones de defensa al Ricardo ofrecidas por abogados venezolanos, le sugiero al camarada que defina el mismo
por ser quien conoce más la gente de allá y sus abogados de aquí sabrán decir lo mejor. Indudablemente, me gusta la idea del camarada Tino.
Favor darle mis saludos y que me gustaría volverlo a tener por estos lados, sin desconocer las dificultades que hoy tiene, de aceptarlo
facilitaríamos la entrevista por la vía que se hizo la vez pasada. Por ahora quedo pendiente de la respuesta o propuesta que mejor le parezca a
nuestro Tino.
Buenos chinitas, espero obtener opiniones de su esposo y padre para entrar a definir de conjunto lo mejor en cuanto a su futura ubicación.
Sinceramente, me gustaría pelear la estadía de ustedes allí pero por su información parece difícil ese objetivo. De todas, conviene estudiar un
poco la posibilidad de salir de allí a otro estado, donde no sean conocidas en la idea de esperar de analizar más si finalmente resulta mejor
salir definitivamente de ese país.
Cuando ustedes, hablan de la odontóloga quedo gringo porque no se de quien se trata, lo mismo ocurre con el señor de los tangos y otra
gente.
Es todo por ahora. Otro abrazo, Raúl
I.1144 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 febrero 2005
ENVIADOS A RR10
Marín Marín]
Silva]
5. El 15 del corriente mes están reunidos los presidentes Chávez y Uribe, es bueno interesar a Iván y a Timo haber qué fuentes de información
tienen para que recojan lo que no se pública para ventilar que va a pasar con Ricardo, porque los medios nada van a decir. Ahora le sumaran
lo de un secuestro señalado por un fiscal del Paraguay. Qué tal?
I.1145 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 febrero 2005
ENVIADOS A RR20
Arango]
Silva]
Apreciado compadre.
Recibe de nuevo mi saludo fraternal de siempre. Como ve, he resuelto el problema que me impedía enviar. El impase fue superado gracias a
un viejo Modem que manejaba Olga y que Ricardo había puesto en manos de Lucas. Claro tuvimos que hacerle algunos ajustes, conexiones
soldaduras por que estaba bastante maltrecho. Ya encargue unos dos o tres, para tenerlos listos y de reserva. Si me va bien en el intento, haré
la devolución respectiva a la Cominter.
Gracia por las alertas tempranas uno no sabe que acordaron Chávez- Uribe. La Disip está preocupada de que vayamos a relacionarla con lo
sucedido.
¿Podré a través de su señoría enviar breve saludo al gallo?
¿Que es eso del Paraguay. Ate. Iván
I.1146 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 febrero 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Ayer tuvimos una larga reunión con Roberto Regalado, Martín y otro compañero que trabaja con Regalado; Ramiro, Niko y el Tatareto;
Alberto y yo.
[…]
El Tatareto informó algo que no sabíamos y que parece que Roberto tampoco, dijo que el 7 de diciembre hicieron una reunión del Grupo De
Trabajo en Caracas en torno al Congreso Bolivariano y el encuentro de intelectuales, pero no estuvo Ricardo dijo que por problemas de
coordinación???, en esa reunión aprobaron hacer la reunión del Grupo de Trabajo en Caracas el 1º de abril, en esa reunión estuvo una
delegada del PT, y estuvo de acuerdo, en la reunión, plantearon nuevamente el problema nuestro todos estuvieron de acuerdo que no podía
haber vetos incluida la delegada del PT que no estuvo de acuerdo con la decisión adoptada por su organización en la reunión de Sao Pablo,
los cubanos quedaron desconcertados. Ramiro planteo que la situación de Venezuela estaba muy caliente y que lo mas conveniente era hacer
la reunión del Grupo de Trabajo en la Habana, en la cual podíamos estar todos y dejar la reunión de México como impulsara de la comisión
parlamentaria, todos estuvimos de acuerdo incluido Regalado y el compañero que lo acompaña, no sé como se llama. […]
I.1147 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
17 febrero 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Lo de Venezuela terminó como en una telenovela. Lástima. Sin embargo hay que levantar el tema de la repatriación de Ricardo a Venezuela.
Lo negativo es que dicen que le van a quitar la nacionalidad.

I.1148

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Luciano 18 febrero 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Marín Arango]
Apreciado compadre: Vuelvo con mi cálido y efusivo saludo de siempre.
Magnífico que haya solucionado el problema del MODEM. Si logra conseguir el de la referencia enviada, tendremos la oportunidad de
chatear con ese equipo, fuera de la ventaja de ser menos de la mitad de los que estamos utilizando.
Nuestro gallo se pondrá feliz, al recibir su nota, basta con recibirla para proceder a enviarla al destinatario.
Le sugiero, propiciar nueva conversación con algunos de los amigos de Venezuela. Amín, su Jefe, Tino, Rincón, el general, entre otros, en
procura de recabar información sobre el secuestro de nuestro gallo, la posición de ellos y del gobierno en torno a este hecho y obviamente el
futuro de nuestras relaciones políticas con los bolivarianos de su país. Como sabe, existen proyectos de negocios pendientes de nuestro
interés, que bien vale la pena auscultar su continuidad. En la eventual conversación, habría que solicitares garantías para la continuidad en su
país de la familia del gallo y para continuar nuestra labor política, más discreta. Fuera de buscar información sobre la reciente cumbre
Chávez-Uribe.
Según me dicen Amparo y Camila, ellas están escondidas donde un amigo que tenía con el gallo un negocio de unos teléfonos satelitales,
pregunta si tienen interés en esos equipos. Interpreto que son suyos, de ser así lo mejor es que este señor lo visite con sus equipos. Añaden
que, es un hombre con muchas relaciones y muy solidario con ellas.
Uribe con su fiscal de bolsillo, al no encontrar pruebas contundentes de la participación de Ricardo en actividades revolucionarias que ellos
puedan utilizar para condenarlo a muchos años aquí, acuden a ofertar su extradición a Paraguay. Según ellos por participar del secuestro de
la señora que aparece asesinada quien sabe por quien en ese país. Afirmar que, Ricardo o las FARC tengan responsabilidad alguna en esos
hechos porque encontraron en poder de los principales sospechosos documentos públicos, banderines y direcciones electrónicas, nada prueba
dado que en el trabajo de relaciones se entregan documentos, se hacen encuentros y se establecen direcciones con quienes así lo deseen.
Estamos elaborando una carta abierta a los pueblos y gobiernos del mundo, en la idea de dar a conocer parte de la infinidad de relaciones que
se tiene con partidos políticos, organizaciones sociales, populares, regionales, multilaterales, gobiernos, intelectuales y medios de
comunicación entre otros, sin esto implique responsabilidades nuestras en las actividades de ninguno de ellos en sus países, porque nuestra
lucha se hace en Colombia, etc, etc.
La verdad, nada sabía de esa señora. Conocí por Ricardo desde el año pasado que estos amigos, por diferencias internas de escindieron en dos
grupos, ante ello decimos tomar distancia, sin perder la comunicación con ninguno de ellos y nada más.
Un buen amigo de Sucre, con quien intercambiamos opiniones algo tiene que ve con La Voz de Corozal, frecuencia 1250 en am, programa de 7
a 8 am de lunes a viernes, desea conocer nuestras opiniones sobre la emisor y ofrece dar a conocer nuestros pronunciamientos por ese medio.
La mando la información por si sirve de algo.
Sí, más adelante se requiere salir de aquí a hacer una diligencia donde Tino o ir hasta su casa pasando por allí, tengo una persona desconocida
entro medio, con documentación europea absolutamente legal.
I.1149

Alias Roque [Manuel Olate Céspedes]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 febrero 2005
ROQUE-ENVIADOS1
Silva]
4. La gente del MRTA peruano que están por aquí nos pidió le informáramos que por el problema del camarada Ricardo, en Venezuela se
quedaron sin conexión con FARC, que si era posible por este lado darles una manito.
[…]
9. En la reunión preparatoria del Festival de la juventud que se realizará en Venezuela en agosto próximo, las juventudes comunistas chilenas
representadas por Sergio Sepúlveda, a quien usted ya conoce, pidieron formalmente una carpa para agitar la causa de los camaradas Simón y
Ricardo, esto aun no se sanciona, pero si por otro lado se puede presionar, lo agradeceríamos bastante, han comprometido su apoyo los
jóvenes comunista argentinos, pero falta mas, para que funcione.
I.1150 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 febrero 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
Apreciado camarada Raúl. Le envío nota del Tino referida a las posibilidades de repatriación de Ricardo y a otros asuntos relacionados con la
política del presidente Chávez. Recurro a sus buenos oficios para que la haga llegar al camarada Manuel, a Jorge y Alfonso. Al final anexo
denuncia del José María con la petición de que la haga circular por Internet o por los medios que a bien tenga.
Reciba mi saludo fraternal. Iván.
A continuación la carta: “20-02-05.
Apreciado Camarada. Con gran satisfacción hemos recibido su misiva, a través de la cual entendemos que están bien, con la disposición
combativa de siempre y pendientes tanto de los temas propios, como de los que nos son comunes.
Es probable que haya muchísimos elementos nuevos desde el momento cuando fue escrita dicha carta (8 febrero 2005), al día de hoy.
Particularmente la entrevista ocurrida en Caracas entre los presidentes Chávez y Uribe arroja elementos nuevos. No ha trascendido ni a la
opinión pública, ni a los movimientos y partidos venezolanos la discusión exacta que se produjo entre ambos mandatarios; sin embargo
“ambos dan por cancelado” el estado de tensión o el “imapasse” entre los dos estados. Nos quedan muchos interrogantes al respecto. Hable
inclusive con uno de “los negritos” de alto nivel (tu sabes aquel que te he dicho que he invitado a que te visitemos y me ha respondido que
desde su país le volarían la cabeza de hacer eso sin autorización), se mostró hermético; ellos han venido sosteniendo la tesis que lo más
importante es la unión entre los países latinoamericanos, me parece que no hacen distinción respecto a las posiciones de los gobernantes de
cada país. Se sabe que el presidente Uribe le presentó formalmente un reclamo a Venezuela por la amistad de algunos funcionarios del
gobierno con la insurgencia colombiana. Concretamente presentaron 10 nombres: Freddy Bernal, Amílcar Figueroa, Hugo Carvajal, Ronald
Blanco La Cruz, Julio Montes, Amín, Cheo, Ramón Moreno, Wilfredo Silva…
Como ustedes seguramente conocen, al final del encuentro a puerta cerrada, se produjo una rueda de prensa que podríamos calificar de
insulsa. Cinco preguntas a las cuales se les respondió tratando de eludir los temas centrales en discusión; la reafirmación de la necesidad de
continuar algunos proyectos económicos estratégicos (gasoducto hacia el pacífico, entre otros), llamados a la integración económica, y algo
bastante grave: el pronunciamiento por parte del presidente Chávez de luchar contra todo tipo de irregulares, no distinguiendo entre
paramilitares, narcotraficantes, y guerrilleros. Lo demás fue dar rodeos para concluir pasando la página. Posteriormente a ello el Ministro de
Información de la República Bolivariana de Venezuela declara que ya ONIDEX está dando los pasos para revocar la nacionalidad a Rodrigo
Granda por haber presentado documentos falsos. Y dando por cancelado el tema.
En la opinión pública no quedó la mejor sensación de la entrevista en cuestión. Se percibió como algo montado, forzado, que no trasmitió un
diálogo franco y abierto; sin embargo en las esferas de la alta política se piensa que fue un triunfo de la diplomacia venezolano-cubana, en
tanto y en cuanto, logró romper la estrategia norteamericana de apoyándose en el secuestro Rodrigo y la consiguiente violación de la

soberanía venezolana; lograr desatar un conflicto de mayores proporciones que condujeran a una ingerencia aún mayor de las fuerzas
norteamericanas.
El lineamiento político desde el Estado es eludir y/o silenciar todo lo que tenga que ver con el Caso Ricardo y con la confrontación que se
desarrolla en Colombia. Sólo pocos hombres o mujeres que integran el aparato estatal han expresado públicamente sus posiciones favorables
al caso, ejemplo de ellos Carlos Escarrá, algunos intelectuales también lo han hecho entre los cuales hacemos mención especial del Prof.
Wladimir Acosta. En ese contexto considero difícil que liberemos una lucha exitosa por la repatriación del Camarada. Hemos logrado la
asesoría en este tema de gente de muy alto prestigio profesional que piensan que la revocatoria de la Nacionalidad se pudiese pelear, retrasar
e inclusive impedir por inconstitucional; lo que no veo claro y quisiera que le transmitiera esto con nuestro respeto y admiración al
Comandante en Jefe, es voluntad política de parte de los dirigentes del Movimiento Bolivariano de acá, ni de los dirigentes de Estado en el
sentido de que aún lográndose impedir en tribunales la nulidad de la nacionalización, se presione por la repatriación. Esta puede ser una
consigna a seguir impulsando (como en alguna medida se ha hecho) desde la base y/o desde fuera del Estado, que nos permite a la vez
extender la discusión sobre el tema colombiano, impulsar así sea a pequeña escala la solidaridad con la insurgencia Bolivariana en Colombia,
luchar por el reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante y retomar la idea de La Gran Colombia de Bolívar; pero no teniendo una
visión idealista respecto a la repatriación. Por lo demás, pareciera que la situación se complica con las recientes acusaciones formuladas por el
Gobierno Paraguayo y la CIA.
Por todas las circunstancias anteriores considero que no es contradictorio que desde acá hagamos la lucha por la repatriación tanto en el
terreno legal como político para lograr los objetivos anteriormente señalados y por otra parte ustedes lo incluyan en la lista de los canjeables.
En ese mismo orden de ideas, pienso que la realización del 1er. Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, en el mes de agosto en
Caracas va a confrontar de una u otra forma las tesis oficiales que hoy predominan en la Revolución Bolivariana, donde se concibe que lo
estratégico hoy es contraponer la tesis del Presidente Chávez del ALBA frente a la tesis norteamericana del ALCA. Tesis que en sus líneas
gruesas no objetamos, pero, que se limita a la unidad de los Estados Latinoamericanos sin importar el tipo de gobierno que los rija y que no
toma en cuenta la unidad de los pueblos ni la solidaridad con los movimientos en lucha (hasta el momento pareciera que públicamente sólo se
reconoce la oposición boliviana). Consideramos sin embargo que si debemos efectuarlo a sabiendas de la limitación anterior y de las
implicaciones que ello pueda tener. Veamos en concreto los pasos que debemos dar para impulsarlo.
Creo que durante la transmisión de mando que se efectuará en fecha próxima en Uruguay se va a dar un escenario propicio para que con
otros amigos del Continente plantear la necesidad de impulsar una campaña de solidaridad con Ricardo y en general, de apoyo a las luchas
que ustedes dignamente llevan adelante. Algunos camaradas que viajan hacia allá llevan instrucciones en ese sentido. Esperamos cualquier
observación al respecto.
Hablando de otros temas, necesitamos de un interlocutor facultado para discutir proyectos análogos a aquel antillano que me comentaste en
la última conversación. Aprovecho también para informarte que tuve oportunidad de visitar a J A en casa de Los Negritos e intercambiar
largo con él.
Ya le transmitimos su mensaje al Filicidad. Las demás cosas quedarán para cuando tenga la oportunidad de viajar a donde se pesca. Déle mis
saludos a todos los camaradas, especialmente al hombre que juega de carrito chocón con las matas.
Con un abrazo revolucionario se despide de usted. Desde la selva de cemento, Tino.
PD 1: acabamos de oír al Presidente Chávez haciendo un llamado a la incorporación de todo el pueblo a la defensa nacional en caso de una
probable intervención norteamericana, habida cuenta los reiterados pronunciamientos de altos funcionarios del Gobierno de Bush
cuestionando el Gobierno Venezolano. Esto nos llevó a releer el fragmento del análisis realizado por el Comandante que usted tuvo a bien
transcribirme; al respecto debo decirle:
-Acá los llamados en ese sentido apuntan a la ampliación de los batallones de reserva adscritos a la Fuerza Armada regular como especie de
una fuerza auxiliar del ejército. La gente, en alguna medida, ha respondido al llamado.
-Una milicia bolivariana como tal, controlada por el partido por ejemplo, es rechazada por los militares de carrera quienes en su gran mayoría
siguen bajo el concepto de que la tenencia y uso de armamento de guerra es sólo potestad de la Fuerza Armada nacional.
-El proceso de depuración de la FAN ha sido parcial, posibilitado por el golpe de estado de 2002 y la insubordinación de algunos oficiales;
más todavía persiste un porciento importante de militares adversos a la revolución formando parte activa de dicha institución.
-El despliegue estratégico de los medios militares en campos y ciudades no se ha efectuado.
-Los aparatos de inteligencia no se han depurado lo suficiente y cohabitan en todas las instancias elementos comprometidos con el proceso y
adversarios al mismo.
-Ante el anuncio del Presidente en el Foro Social de Brasil de que “sólo es posible otro mundo si avanzamos hacia el socialismo”, se dieron
varias reuniones de rechazo, incluidos algunas de militares bolivarianos.
PD 2: El Presidente acordó con el Canciller crear una red especial de información a lo largo de la frontera con Colombia. ¿Cuál política la
anima?. PD 3: Le envío un juguete (última tecnología) venido desde los arrozales, como obsequio para el tal Tino, pero prefiero endosárselo a
Ud. A propósito el hombre que come arroz dice que hay mejores condiciones para todo lo hablado con anterioridad, y que él está en absoluta
disposición de echarle para adelante a eso. Como puede ver no solo de pescado vive el hombre.

I.1151

Alias
Camila
[Mónica
Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 febrero 2005
AMPARO=ENVIADOS
Restrepo] & Alias Amparo [Yamile Silva]
Restrepo Londoño]
Camarada Raúl. Reciba cariñoso saludos extensivos a todos y cada uno de los que lo acompañan. Por acá nos encontramos bien de salud y
sobrellevando las circunstancias de la mejor forma posible, con la solidaridad y el apoyo de los Camaradas.
1. Entendido lo de Patricio y Ramiro. Este último tuvo que viajar de urgencia porque su madre se agravó, tiene cáncer terminal. Quedó de
volver pronto, así que en cuanto sepamos de su presencia le comunicaremos para que le envíe una nota a través de nuestro intermedio.
2. Lo del abogado, nos parece conveniente que viniera, si ustedes lo ven pertinente. Desde acá ya se le hizo llegar el poder que debía firmar
para iniciar su defensa acá. Estamos a la espera del retorno de ese documento lo más pronto posible.
3. Entendido lo de los teléfonos sat. Quedamos a la espera de lo que coordinen Ud. y el Camarada Iván.
4. Lo del asilo nos parece pertinente lo de recabar toda la información posible y dar un compás de espera. En cuanto a la repatriación de R. Lo
vemos un poco complicado, a la luz de los nuevos hechos, en todo caso es importante emprender ese caso hasta el final.
5. En cuanto a los poderes, la situación es la siguiente: R. otorgó un poder a su sobrina para que efectuara la venta de ese lugar en su ausencia.
Ella estaba a la búsqueda de quién la comprara. Después de lo acontecido ella manifestó que no se iba a meter en eso porque le podría costar
hasta su matrimonio. Esa es la versión que tenemos a través de Internet. Entonces habría que resolver qué hacer legalmente en razón de esa
circunstancia para poder vender lo de la playa. En cuanto a lo del labrador, esa casa está a nombre del gallo y la gallina, se requeriría el mismo
papel del gallo y en cuanto a la gallina averiguaremos de qué forma se puede hacer. Ya que ella no está allá, y de la documentación requerida
solo tiene su pasaporte en el que consta su visa de residencia de allá, debido a que la cédula y el censo fueron quemados, junto a otros
documentos importantes como la cedula colombiana, el papel del DAS y otros. Ese lo habíamos comunicado anteriormente. El problema de la
quema de los papeles surgió debido a que encargamos a un sobrino que hiciera la recogida y limpieza de la finca, y este sin autorización
nuestra envió a otro familiar y este no tuvo cuidado y quemó una bolsa donde además se encontraban las chequeras y documentos personales
de R. Así que la gallina quedó solamente con el pasaporte y la visa de acá ya se le venció. Por tal motivo estamos maniatadas para hacer
cualquier tipo de diligencias. Si Salgado pasa por allá, sería bueno precisar esto para ver qué salida legal se puede buscar. Los otros punticos
que nos comenta se lo enviaremos en una próxima estamos recabando información.
I.1152 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
22 febrero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
2. Aquí sabemos que, hizo de puente y de bombero para el volumen de controversia Chávez-Uribe, fue Fidel, quien a petición de Uribe llamo
a Chávez para aconsejarle la mesura y la solución inmediata con la historia del supuesto riesgo de la intervención directa de Estados Unidos
en Venezuela. Sería bueno, buscar información allá aunque no es fácil conseguirla. Están claros los intereses de Estado por encima de los
objetivos de sus aliados estratégicos que todavía no estén en el poder.
I.1153 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 25 febrero 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Camila y Amparo. Reciban nuestro cariños saludo, deseándoles lo mejor en sus quehaceres diarios.
Nos place muchísimo saber que gozan de buena salud, cuentan con ayuda solidaria y se esfuerzan en sobrellevar la complicada situación.
1. Lamentable lo sucedido a la señora madre de Ramiro, esperamos tenga solución satisfactoria.
2. Vamos a estudiar con el abogado su eventual viaje allá, el que se cuadra con su padre a efectos de hacer un buen trabajo.
3. Efectivamente la repatriación no será logro fácil, pero lo menos que podemos hacer es insistir en conseguirla.
4. Me gustaría saber, si le transmitieron al amigo Tino mi invitación. Sería muy bueno intercambiar opiniones y buscar soluciones con el
hombre aquí frente a frente, son muchos los temas a tratar.
5. Algunos letrados recomiendan caminar despacio con los trámites de los pocos bienes, la verdad no son muchos como dicen los habladores.
Así que lo mejor es esperar más tiempo hasta ver como evoluciona todo. Pobre la gallinita, hasta sin documentos ahora para firmar los
cheques, cobrar las cuentas y viajar a cualquier lado. Toca buscar alguna solución con los amigos OF o los demás que tengan condiciones y
voluntad de ayudarnos en eso. Espero encontrar alternativas con Salgado. Al amigo que habita donde el labrador lo han citado cinco veces,
por las declaraciones del sordo.
6. Sería bueno indagar lo que más se pueda sobre los acuerdos suscritos entre los dueños de casa de allá y aquí.
7. Uribe oferta nuestros compatriotas a los gringos y otros gobiernos como si fueran una mercancía y él dueño del almacén. Es el colmo de la
indignidad, la humillación y la violación de nuestra soberanía.
Por ahora nada más, va mi fuerte abrazo, Raúl
I.1154 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez]
25 febrero 2005
ALBERTOM-RECIBIDOS
Silva]
Nos alegra especialmente que tengamos condiciones de mejorar cada más el trabajo de la agencia ANNCOL. La incomparable ayuda solidaria
de los compañeros de REBELION es igualmente valiosa, reconocerlo en lo mínimo que podemos hacer. No olive alimentar ALTERCOM y
colgarse a TV-Sur, empezará a funcionar en abril, le busco la dirección para luego enviarla.
I.1155 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 28 febrero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
Pregunto, nuestro Albertao no piensa dejarse ver por estos lados en próximos días? Existe otra persona allá, de las mismas calidades que
eventualmente esté en condiciones de salir de allá a Venezuela, pasar por donde Corbata, entrar acá por una o dos semanas y regresar a su
casa?.

I.1156

Alias Camilo [Francisco Cadena

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía

Collazos]

Silva]

3 marzo 2005

JOSE,LUIS-ENVIADOS

A) Es común el concepto de que Chávez está agarrando a Lula de la manga de la camisa y lo va tirando poco a poco. Por ejemplo, cuando
tuvo lugar la Feria Brasil-Venezuela en Manaos, ellos con bastante antelación acordaron estar presentes. Dos días antes de iniciarse el evento
Lula se chupó. Como Chávez se sostuvo, entonces vino el tire-y-afloje entre los Ministerios de RR.EE y las respectivas Embajadas. A Lula le
tocó ceder. (Esto me lo dijo la Ministra de Negocios de la Embajada de Venezuela, Eloisa Lagonel) También se comenta que Lula trata de
evitar estar muy próximo de Chávez por la cercanía de éste con Castro y la fuerte presencia cubana en Venezuela. Cuando definieron la
presencia de Chávez en el Foro Social Mundial y su agenda, éste le contó a Lula que visitaría un campamento del MST como primera
actividad de su participación en el Foro. Como Lula no había ido como presidente a hacer una visita de este tipo y para no dejarse ganar de
Chávez, pues armó viaje para un asentamiento ubicado en el Estado de Bahía antes del Foro, claro. La derecha usó al Diputado Severino
Cavalcanti, del Partido Progresista (de derecha clásica) para darle un golpe tanto al Gobierno como al PT. Armó todo con el fin de elegirlo
Presidente de la Cámara de Diputados (Cámara de Representantes). Este revés le puede servir al Gobierno como de alerta. Pero como el PT es
un saco de gatos ideológico, dentro del cual se disputan intereses, Lula ya ha manifestado en dos oportunidades que si el panorama sigue así,
no se presentará a la reelección.
I.1157 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 4 marzo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
Al leer con cuidado el buen informe del Tino, quedan claras cosas grandes: Estos gobiernos amigos nuestros, empezando por Cuba se ocupan
exclusivamente de limar asperezas con sus homólogos, en el propósito de sostenerse en el poder, con esa óptica hacen caso omiso de la calaña
de los mandatarios. Privilegian la defensa de sus relaciones interestatales y les interesa muy poco o nada los avances o los objetivos políticos
de las fuerzas revolucionarias que aún no han logrado conquistar el poder. En esas condiciones, podemos decir que seguimos solos, porque
con esos amigos para que enemigos.
Compadre, ante esta realidad nos queda el recurso de insistir en concreción de los negocios pendientes, sin abandonar la consolidación de
relaciones políticas con variados sectores de estos países que en el caso de los vecinos cuentan con inmensos recursos. Hago fuerza, para que
el hombre del arroz inicie la producción y mi compadre se beneficie de la cosecha. Francamente, no entiendo la historia del pescadero o peces
donde no existen ríos ni criaderos de pescaditos.
Felicitaciones, por el juguete enviado por el Tino. Pienso que este bueno amigo, difícilmente puede dejarse ver por esos lados, por ello le
propuse visitarme nuevamente en la idea de conversar largamente con el hombre. Estoy sin recibir respuesta, lo hice por medio de Amparo.
No vamos a desistir de buscar la repatriación de Ricardo, pero en realidad parece imposible.
I.1158 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 4 marzo 2005
RECIBIDOS15
Silva]
Londoño Echeverri]
A causa de la salida apresurada de los nuestros de Venezuela, estamos sin conocer detalles de la reciente conversación Uribe-Chávez,
distintos a la información de Tino. Sabemos poco de la situación interna luego del secuestro de Ricardo. Los dos gobiernos limaron sus
asperezas por lo alto, mientras nosotros seguimos con Ricardo prisionero y en serio riesgo de ser extraditado con cualquier pretexto. Uribe
convirtió la extradición en una de sus armas políticas contra las FARC. La familia de Ricardo, pese a que ha recibido ayuda solidaria de
bolivarianos de verdad, también ha sufrido persecuciones expresadas en seguimientos, amenazas e intimidaciones de las mismas autoridades
venezolanas. Situación difícil de digerir por mucha gente que no entiende como un gobierno amigo procede igual a los enemigos. Como esos
amigos, para qué enemigos, dicen por ahí.
Estamos tras de recabar información con gente de ese gobierno sobre el rumbo que tomará la revolución bolivariana frente a las fuerzas
revolucionarias solidarias con ellos, carentes de su ayuda para hermanar las luchas antiimperialistas. Sí, dispone de condiciones y medios
eficaces para obtener esta información, vale la pena buscarla. Como sabe, nuestras relaciones con Oscar Figuera, secretario general del PCV,
son muy buenas y allí les ayuda nuestro Demetrio. Sí, pudiera conseguir una entrevista con este camarada, sería excepcional ocasión para
informarnos de los intríngulis de la política de los vecinos.

I.1159

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 marzo 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- Comparto su apreciación sobre lo expuesto por Tino en su carta.
2- Igual que su señoría, tampoco se a qué Pescado se refiere.
3- Para precisar lo de los negocios, sería muy importante una nueva ronda con el hombre.
4- El juguete son unos binóculos con los cuales se pueden tomar fotos.
5- Para su entrevista con Julián, el Loco debe viajar acompañado de su hijo, que es ahora su nuevo ingeniero de sonido. ¿Dónde deben viajar?
Si es por la ruta de la Esperanza, tengo entendido que debemos reforzarlo por el costo de los pasajes. Pregunta si se puede por Puerto Asís. La
verdad es que el tipo debe llevar unos aparatos, y no es fácil explicar por qué los lleva encima en retén o base.
A Julián mi saludo fraternal. Estrella se encuentra en la FM, comisión que dirige Jesús Santrich (carro chocón al que alude el Tino, porque
debido a su problema de salud anda estrellándose con los palos). Igualmente mi saludo fraternal a “Doña Rosa” que es la misma Katerine. Su
consorte Esteban se encuentra por los lados de El Cerrejón, vivito y coliando. A doña Rosa le había prometido que luego de un tiempo, y si
contaba con la venia del canciller, podríamos cuadrar su anexión a ese ministerio. El compañero es muy bueno, trabajador y muy respetuoso.
Dígale a Doña Rosa que apareció King.
6- Compadre, dígame dónde le envío copia del trabajo de Lucas. Le aseguro que ha dado palo, tanto en el Caribe como en los sectores
populares y de izquierda en Caracas. Para la Habana hicimos imprimir 600 que llevó el hijo del gordo. ¿Conoció usted la revista “comiteriana”
que distribuyó profusamente Ricardo antes de su detención? ¿Ha pensado algo sobre la próxima edición? Tenemos bastante material sobre el
caso Ricardo y el pronunciamiento solidario de mucha gente. Otro tema sustancioso es el quinto aniversario del Movimiento Bolivariano por
la Nueva Colombia. En diciembre pensaba presentarle al gallo los proyectos de portada y contraportada.
7- Anexo enérgica carta abierta de la CCB a Fernando Bossi, el del Congreso Bolivariano de los Pueblos. La CCB se está creciendo. Para
mañana proyecto enviarle un resumen de actividades de la CCB en el 2004, para que usted, si lo estima conveniente, lo haga llegar al resto del
Secretariado. Creo que el de Alfonso lo puedo remitir yo, con algunas propuestas a ver si el Movimiento Bolivariano se vincula a este trabajo.
Ah... se me estaba olvidando. Proyectamos realizar una jornada de solidaridad con Simón a nombre de la CCB. La iniciativa es la siguiente:
plantar por varias horas, o por varios días, frente a las embajadas de Estados Unidos en Caracas, Quito, México, Europa y Bogotá, gente con el
traje naranja de los prisioneros de Guantánamo, con esposas y cadenas, tal como nos cuenta el mismo Simón. Con un plóter vistoso que diga:
“Libertad para Simón Trinidad.
Combatiente bolivariano, prisionero del imperio.
Con imágenes de Bolívar, Propaganda, denuncias de la infame violación a los derechos humanos y de defensa de Simón, etc. Serían 5
personas así vestidas, pero bien acompañadas. Es posible que algunos sean encarcelados, pero lo importante es llamar la atención y sobre todo
despertar la solidaridad. Peor es quedarse con los brazos cruzados. A esto le añadimos otras iniciativas que le comentaremos tan pronto
tengamos su muy autorizada opinión. Con sentimientos de mucho aprecio, a pesar de que me haya “echado al agua” con el Tino.
Fraternalmente, Iván.
Nota: Tino ya debió regresar del Uruguay. Mañana pienso enviar a Lucía al filo para que se comunique con él a través de una línea especial
que establecimos.
I.1160

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 9 marzo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
Estimado Iván: Lo saludo fraternalmente, deseándole buena salud.
De Venezuela, llegó la información que le adjunto, de la que nada conozco, agradezco me ilustre.
“Le informo que, hoy vino Isaías, el señor del celular, trajo razón de Alicia y dice que él espera orientaciones suyas para continuar aportando
aquí, pregunta si sigue haciendo lo mismo que hacía con el Camarada Ricardo.
Alicia manda a preguntar que puede hacer de trabajo porque nada está haciendo pero que no puede seguir en el lugar donde esta que es
Maracaibo. Ella vive de la colaboración de unos compañeros, no tiene plata y no puede moverse a hacer ninguna tarea porque hay muchos
desertores del 41 Frente por esa zona, que la conocen.
Pide orientación.
Comenta el compañero Isaías que Alicia estuvo donde el camarada Iván, tres meses pero que él no la puede tener mas allá porque no tiene
condiciones y tampoco la puede poner hacer ninguna tarea porque ella es de la comisión internacional.”.
Quien es Isaías?.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1161 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 marzo 2005
ENVIADOS A RR7
Arango]
Silva]
La siguiente es la carta abierta a Bossi, que le comenté en nota anterior.
Carta abierta de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) a Fernando Bossi.
Señor FERNANDO BOSSI, Secretario de Organización del Congreso Bolivariano de los Pueblos, reciba nuestro saludo bolivariano.
Quienes tenemos la convicción absoluta que Nuestra Patria es América, contamos con la certeza que la integración solidaria de los pueblos del
continente, por la que batalló el Libertador, está a la orden del día. Este es el pensamiento que inspira a la Coordinadora Continental
Bolivariana, desde el momento mismo de su gestación durante la Campaña Admirable 2003, reeditada desde Cartagena de Indias hasta
Caracas por centenares de bolivarianos de casi todo el continente y de otras latitudes del mundo. En Fuerte Tiuna (Caracas) hicimos el
juramento de luchar resueltamente por la materialización de los sueños del Libertador, sin esperar a cambio nada diferente al fruto de la
felicidad de los oprimidos y pobres de la tierra.
Somos combatientes bolivarianos irreductibles, cuyo compromiso revolucionario por forjar el proyecto del Libertador lo echamos a andar con
nuestros propios esfuerzos. Porque en Bolívar nos encontramos todos, buscamos la convergencia con aquellos que se hayan trazado objetivos
de justicia. Por eso no dudamos un instante en atender la invitación al palacio de Miraflores que nos hicieran, en agosto de 2003, para
participar de la dinámica del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Lo que no imaginábamos, y aún nos cuesta admitir, es que nuestra lealtad
y trabajo, serían “correspondidos”, con inexplicables desprecios y discriminaciones, de parte de una persona como usted a quien teníamos en
alta estima, porque entendíamos era un seguidor del pensamiento del Libertador; hasta la acreditación para participar en el Segundo
Congreso Bolivariano de los Pueblos le fue escamoteada a nuestro Secretario Ejecutivo sin respetar que también éramos convocantes y
organizadores del evento.
Señor Bossi, no es de bolivarianos la exclusión y menos los señalamientos que usted hace contra una organización como la nuestra, que

congrega revolucionarios integrales, quienes muy a pesar de usted, seguimos actuando con profundos sentimientos anfictiónicos en la ruta de
la lucha por la construcción de la Patria Grande con la que soñó el Libertador. Tenemos diferencias, es cierto; pero ¿por qué no mirar más
hacia lo que nos hace coincidir? Nosotros somos bolivarianos de los de abajo, que compartimos con usted, como válidos, los procedimientos
legales, abiertos, institucionales de la lucha antioligárquica, antiimperialista y emancipadora. Pero no por ello hemos de avergonzarnos de
compartir también los procedimientos de quienes, obligados por las tiranías y gobiernos neoliberales, serviles, criminales, que pululan en
Nuestra América, no tienen otro camino que el de las luchas clandestinas y la rebelión. Tener el pensamiento que ahora le reiteramos, es
motivo de orgullo y valor que no se menguan porque usted decida señalarnos en público –Como lo hizo en diciembre en Maracaibo– de ser
un instrumento de las FARC, que solo busca tomar el Congreso Bolivariano de los Pueblos para legitimar a dicha organización guerrillera. Se
equivoca; sin ser instrumento de nadie, somos solidarios con la insurgencia colombiana y con toda la rebeldía de quienes en el continente han
tomado el camino legítimo de la combinación de todas las formas de lucha para librarse de la explotación y del imperialismo, porque gente
que empuñe la espada para dar respaldo al batallar de las ideas, es lo que requiere el presente si realmente buscamos concretar los sueños del
Libertador, de Martí…, y de todos aquellos héroes que han forjado la emancipación del continente sin dejarse atrapar por las fronteras
territoriales o mentales del chovinismo parcelero.
¡Como emprendimiento que busca contribuir a los esfuerzos por coordinar luchas, coincidir en aspectos programáticos y de acción a favor de
la emancipación de la América Nuestra, la CCB integra gente de carne y hueso que de manera especial, además, da impulso al Congreso
Bolivariano de los Pueblos. Este es un compromiso que hemos asumido en serio como bien puede usted constatarlo, y como se evidencia en
nuestro periódico Correo Bolivariano, en el que no hay página que no sustente nuestro entusiasmo en el impulso de esa magnífica iniciativa.
Así andamos por la geografía del continente, con la seguridad de que son más quienes conjugan la solidaridad que el interés mezquino, tal
como se ha observado, por ejemplo, en las múltiples manifestaciones de quienes, en el caso del secuestro de Rodrigo Granda ordenado por el
gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez y la CIA, se han puesto del lado de la hermandad bolivariana levantando la solidaridad con la causa
insurgente del pueblo de Colombia y con la soberanía de Venezuela, expresando que los derechos del mencionado dirigente revolucionario y
compatriota bolivariano son, también, parte esencial de la dignidad de la América Latina toda contra el imperialismo. Como acertadamente lo
calificó el profesor venezolano Vladimir Acosta, es infeliz el pronunciamiento hecho por usted, a nombre del Congreso Bolivariano de los
Pueblos para librarse de cualquier vínculo con el reconocido luchador Grancolombiano.
El profesor Acosta se pregunta ¿qué clase de bolivarianos son estos, los que le negaron la participación a Granda, en un certamen de
dirigentes bolivarianos, por temor al castigo del imperio? Si Bolívar hubiese temido como ellos, jamás se habría logrado la independencia.
James Petras también lo ha afirmado, “esa no es ciertamente, una expresión de solidaridad internacional…” Y coincidimos con él en que “El
asunto de Granda no es simplemente una provocación de los Estados Unidos y de Colombia que puede minar las relaciones bilaterales, sino
un reflejo de la división interna de millones de personas que desean profundizar en la transformación social y aquellos funcionarios que
desean reconciliarse con los Estados Unidos, Colombia y las élites locales”. Nos sumamos a su llamamiento de “condena al régimen de Uribe
por el secuestro de Rodrigo Granda” y expresamos, como lo pide, “nuestra solidaridad con él como prisionero político de conciencia”. Señor
Bossi, si pensamos a partir de los principios del hombre nuevo, da asco la indiferencia de su “bolivarismo” de gabinete contra la Colombia
comunera, esa a la que Dieterich llama “el Irak de América Latina” reclamando a quienes le dan la espalda; esa Colombia que usted pretendió
silenciar en el Congreso Bolivariano y que clama solidaridad desde el luto que ha sembrado el paramilitarismo de Estado, como también la
brinda desde la rebeldía y la resistencia de su pueblo heroico. Es amor y ganas, es valor y decoro, lo que debe motivarnos a quienes
verdaderamente decidimos abrazar la causa de la lucha por la justicia, por la revolución, que abrigue a todos los hermanos del continente.
Conseguir la unidad no es imposible, pero esta logra los frutos que necesitamos, cuando se va fraguando con la mayor inclusión, que cuente
ante todo con el protagonismo del pueblo llano; por ejemplo, con ese de alpargatas, de wayuco, al que sus funcionarios rechazaron
diciéndoles “no hay almuerzo para ustedes”. La respuesta de los sufridos y gloriosos hijos de Maleiwa a esta afrenta fue contundente: “es
para debatir y no para comer que vinimos al Congreso”. Dentro de esa muchedumbre de caras indias que llegaron a Maracaibo, tras esas
gentes vestidas con harapos, late fuerza bolivariana vital que representa a los de abajo, verdaderos imprescindibles en un proceso
revolucionario.
Nuestra patria es América. Siempre dispuestos para el combate, incluso al lado suyo si no le incomoda, fraternalmente,
Dirección Ejecutiva COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA.
Caracas, febrero 18 de 2005.
I.1162 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 10 marzo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
2. Espero haya concretado Lucía, la visita del amigo Tino. La considero de mucha importancia en los propósitos estratégicos nuestros.
3. Jaime Bernardo, mejor que de donde salga Tino directo a la casa de Esperanza. Allí puede tomar otro avió a Lago Agrario (son unos 200
dólares más), de ahí en adelante sigue en carro por la vía de Cantagallo, hasta cruzar la gabarra sobre el río San Miguel, lugar donde lo
reciben para continuar a verse con Julián. Del Lago a la Gabarra son unas tres horas, el carro sale a las 14 y llega más o menos a las 17.
Quedamos a la espera de conocer la fecha de arribo del hombre al sitio para que lo esperen.
4. Compadre, de ante mano mis agradecimientos por la oferta de enviar copia del trabajo musical de Lucas, el mismo Jaime puede ser el
portador. Se podría también aprovechar para que me mande nuevas claves. Hasta ahora en Cuba están sin reportar ni siquiera comentarios de
lo llevado por Alejandro.
Le informo que, hace más de cuatro años que estoy sin recibir las revistas de la comisión. Esto lo hablamos varias veces con Ricardo y
Esperanza sin conseguir el resultado de recibirla. Ahora más difícil por la situación conocida. La última revista, indudablemente muy buena,
por distintos comentarios, no llegó a ninguna de las sucursales. Parece que el gallo no alcanzó a enviarla antes del percance.
Tengo a Tania, en la tarea de buscar una copia con la gallina o la polla, para efectos de enviarla a todos lados.
5. Transmitidas las saludes a doña Rosa y Julián se las retornan con aprecio y le agradecen.
[…]
7. Desde que cuente con su contribución me gustaría aprovechar esa cantidad de material recopilado sobre el secuestro de Ricardo y las
expresiones de solidaridad para incluirlo en la revista especial. De existir esa posibilidad, se requiere la ayuda de los expertos del Bloque
Caribe. Implicaría además, iniciar la asignación de los temas incluidos los tiempos y finalmente convenir con el ministerio del interior la vía
para llevar el CD a casa del Tino y entregarlo a Tania, quien enviaría a los demás camaradas para las traducciones y las impresiones en cada
lugar. Naturalmente el V aniversario del Congreso Bolivariano por la Nueva Colombia, contará con el impulso de Alfonso. Lo podemos
promocionar y luego difundir los documentos por nuestros medios.

I.1163

Alias Jolupe [Rubén Darío Granda No especificado [probablemente Luis 10 marzo 2005
AMPARO=ENVIADOS
Escobar]
Edgar Devía Silva]
Por acá las cosas sostenidas. El tiempo pasa y no queda ni la huella por no hacer prácticamente nada. Hay que dejarlo que siga su curso. Como
usted mismo lo dice:”llenarnos de paciencia”.
Independiente a ello no deja de preocuparle a uno. Motivos muchos, sobre todo la familia y el no poder hacer nada. Ni siquiera lo mínimo
como es trabajar para cubrir los tres golpes diarios que como dirían nuestros abuelos se resumen en jabón, sal, aceite.
Perdone usted mi atrevimiento para retomar dos puntos que hemos venido tratando.
PRIMERO. Lo del préstamo. El mismo me urge sobremanera. Ruego a usted disponer lo necesario. Como le dije anteriormente me gustaría
recibirlos por acá donde estoy, seria lo ideal. Caso contrario usted dirá cuando y donde. Por favor colabóreme en esto. Espero su respuesta. Es
supremamente urgente ya que las cosas me van cogiendo ventaja y después serán más difíciles.
SEGUNDO. Con todo respeto retomo el punto de la posibilidad de mi traslado donde los negritos. Allí yo podría ser útil por mi experiencia
laboral y académica de 23 años. Acá se aliviaría un poco la carga ya que la situación no es fácil. Iría por un tiempo prudencial y necesario
mientras se aclaran las cosas. Por acá en cualquier momento nos echan mano. Acá estamos sin poder salir y desde luego sin hacer nada. Ello
hace que las horas se tornen infinitas. Allá uno puede producir y estudiar. Tino me dice que eso depende de usted. En la medida de las
posibilidades que bueno recibir de su parte un AFIRMATIVO en este punto. De antemano gracias por lo que pueda hacer.
I.1164 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
10 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE18
Suárez
Rojas],
Alias
Mauricio
Jaramillo [Jaime Alberto Parra] &
Alias Víctor
4. En Arauca hay tiros con el ELN, de ambas partes tenemos bajas. Allá es imposible evitar los enfrentamientos con ellos.
5. Tenemos el correo del 10 Frente informando todo lo de esa fuerza guerrillera incluyendo lo de Venezuela, pronto aremos resumen y lo
enviamos. Les va nuestro abrazo. Jorge, Mauricio, Víctor.
I.1165 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 marzo 2005
AMPARO=RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
1. No le habíamos escrito antes porque estábamos esperando encontrarnos con Tino y este salió de viaje más de una semana. Le entregamos la
nota que usted le envió con la invitación y manifestó que le gustaría asistir a la cita, pero que por ahora lo ve un tanto difícil, ya que está muy
cargado de trabajo y además acaba de regresar de viaje. En todo caso dijo que se lo iba a proponer al jefe para ver qué decía. Otra noticia que
nos trajo fue que habían agarrado a unos hombres y que les habían encontrado uno papeles entre los cuales estaba el nombre de Rincón. Lo
que se devela es que iban a hacerle un atentado para este fin de semana. La cuestión es que Tino estaba muy preocupado porque dice que
hilando más fino, el atentado podría ser para él directamente, ya que ha estado trabajando de lleno en todo. También nos comentó que lo
habían invitado a una recepción los negritos y que allí lo habían tratado muy bien. Que uno muy importante lo hizo pasar a otra habitación y
que habló directamente con él y le comentó que sabía que su nombre estaba en la lista entregada por Uribe a Chávez. Que a ellos les parecía
muy bien, y que lo importante era que había que seguir ayudando. Que esa gente, refiriéndose a la empresa, era muy valiosa y que había que
apoyarlos en todo lo que se pudiera…. No fue más el comentario que no hizo. Tino estuvo por Uruguay y habló con algunos amigos. Dice que
por allá hay muy mala atmósfera con respecto a lo del caso Cubas y lo relacionan mucho con Ricardo. Ante la posibilidad de que Ricardo sea
extraditado para allá, estuvo hablando con Gorriarán y este dijo que el abogado que trató su caso es muy bueno y en todo caso podría ayudar.
2. En cuanto a la nota del Camarada Simón es muy escalofriante su situación y aunque sabemos que él sabe y sabrá resistir, no deja de
lastimarnos. Sonia, por su parte se mostró muy serena y firme en sus convicciones cosa que nos enorgullece. Sabemos que Ricardo puede estar
próximo a sufrir el mismo destino y eso no deja de mortificarnos día a día. Qué puedo, qué podemos hacer?
3. Con respecto a lo de Ecuador, estamos pensando que sería bueno ver la posibilidad de que se retirara al sordo de allá, si está hablando
tanto, pues lo pueden seguir citando y convertirse en la pieza fundamental acusatoria. Según las noticias, ese es uno de lo puntos claves para
encausar a Ricardo por la procedencia dudosa del dinero y compra de bienes. La chinita ya habló con Ponce, el de DDHH y este le está
ayudando bastante. Esta semana ha tenido algunas reuniones y están tratando de definir qué es lo mejor, si mantenerse allí o salir del país.
Salgado no la ha apoyado mucho.
4. En cuanto a las propiedades de estos lados la semana pasada estuvieron de visita dos hombres por la finca. El vigilante dijo que hablaban
como en inglés y le pidieron información y que los dejaran pasar a revisar la casa a cambio de plata.
5. En cuanto al mantenimiento de las propiedades reiteramos la necesidad de hacer los pagos mensuales a la gente que esta cuidando y
haciendo mantenimiento, por ello se hace indispensable tener una cuota mensual. Por el momento se necesitan 500 mil bolívares mensuales.
Este mes no se ha pagado aún. Nosotras estamos pendientes pero no hemos podido ir a verlas por el problema que implica movilizarnos sin
nuestros documentos.
6. Queremos saber si usted ha tenido alguna razón por el lado del abogado y los amigos de allá del dinero que enviamos de acá (5 mil
dólares), que eran, según Perales, para gastos de abogado y lo que necesitara Ricardo. Le hemos preguntado a Perales, pero no nos ha dado
mucha razón. En todo caso él fue el que quedó encargado de disponer de ese dinero y como le dijimos que tenía que responder ante ustedes,
sería bueno que aclare este detalle en alguna nota que usted le enviara a él.
7. Estamos tratando de reunirnos con OF, no lo habíamos hecho porque estábamos esperando la llegada de Tino para cuadrar con él una cita.
8. Tenemos un gran lío de movilidad pues no contamos con documentos vigentes y al salir a la calle peligramos que nos los pidan. Por acá
nada se resuelve de nuestra estadía. Será que sacamos algunos documentos falsos? En cuanto a nuestro mantenimiento el Tino está viendo
por nosotras, nos ubica en casa de amistades y nos trae lo del mercado. No obstante Amparo tiene problemas de salud, específicamente de
odontología y vista. Necesitaríamos solucionar estos gastos. Por ahora yo no puedo asumir el mantenimiento nuestro debido a que no puedo
trabajar, así que no nos queda más que molestarlos.

I.1166

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 marzo 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- Lucía habló ayer con el Tino y éste le comentó que a su regreso había encontrado su invitación. Lamentó no haberla conocido antes de su
viaje al cono sur, lo cual le habría permitido organizar las cosas para entrar hasta allá. Agregó que iba a plantear muy diplomáticamente el
asunto a su jefe inmediato. Para mañana estoy esperando un correo que quedó de enviarme. En la respuesta pienso insistirle en la invitación
que gentilmente le ha extendido la cancillería.
[…]
7- Se me olvidaba lo de Alicia. Nunca he dicho tal cosa trasmitida por Isaías. Ella tuvo que salir precipitadamente de aquí ante el sobrevuelo
de algunos aparatos. Imagínese compadre... coja, por el problema de cadera, y con el niño. En esas condiciones no es apta para estas trochas.
La propuesta surgió de la preocupación del mismo Lucas. Él mismo propuso ubicarla temporalmente al otro lado del lago. Ellos tienen desde
luego el interés del estudio del niño. Lucas le entregó inicialmente un dinero. Luego yo le envié otro poquito. De repente me viene la sospecha
que quiere estar en Caracas. Lo digo por eso de que no podría trabajar en Maracaibo por lo de los desertores del 41. A lo mejor compadre allá
podría hacer buen equipo con Tania y con instrucciones precisas. Lucas: Tampoco puede andar por estas trochas. Lo ubiqué entonces donde
Santrich para que ayudara en la emisora elaborando artículos, haciendo comentarios, preparando boletines noticiosos, pero me dice Santrich,
que no ha querido subir al filo donde se encuentran los estudios, con el cuento de que el frío lo revienta. En fin, más complicado que lo que
usted ya sabe. Volviendo a Isaías: es un apoyo colombo-venezolano de la comisión internacional. Es un buen hombre y tengo entendido que
trabajó muy bien con el Gallo. Si usted me autoriza lo puedo invitar para conversar con él y precisar la inquietud. Podría también transmitirle
sus orientaciones. Salúdeme al tigre del bodoco. Fraternalmente, Iván.
Nota: Otro punto compadre: El gordo está enchufado. Por ahora está al frente de un importante trabajo político organizativo al lado de Lucía
y Santrich. Lo noto bien animoso. Este gordo ya no es el mismo del primer semestre del año pasado. Está recuperado. Me dice que Olga le
escribió comentándole que ella está mucho mejor de salud. Bueno, y no le escribo más porque no quiero parecerme al francés.
I.1167 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 12 marzo 2005
ENVIADOS A RR20
Arango]
Londoño]
Apreciada Amparo.
Reciba mi saludo y abrazo fraternal, que es el mismo de Lucía, y el de todos, extensivo a Camila, la de la Corporación.
Todavía nos queda algo de contrariedad en el corazón, porque una revolución que queremos tanto, no debió voltear la página sin antes
sopesar los impactos de su acción. No hubo reparación. El abrazo de la reconciliación de Uribe fue letal, como el de Judas. Del más acérrimo
antibolivariano de los cipayos de Washington, la revolución no puede esperar nada distinto a traición y ataque. El perro de presa solo espera
la orden de su amo.
Lo importante de todo esto es que la detención de Ricardo desató la solidaridad en vendavales que estimulan esta lucha justa e inflaman
nuestro pecho. No estamos solos. Hay mucha gente que nos quiere en el continente, en Estados Unidos, y en Europa y en el mundo. En estos
días hemos visto los resultados diáfanos de un trabajo persistente, abnegado, de alta diplomacia revolucionaria que dan más brillo a la estirpe
rebelde de Ricardo. Los pronunciamientos solidarios de tanta gente importante y también sencilla, de revolucionarios de verdad, son la
cosecha de una siembra que brota de las manos de Ricardo y las de sus compañeros de la Comisión Internacional.
También hemos visto quién es quién. La solidaridad del Tino está erigida sobre la roca. Es un bolivariano cabal, un revolucionario continental.
Recibí su misiva, por la que deduzco están bien, a pesar de las circunstancias de esta dura prueba. Su valor y entereza sin duda son un gran
aliciente para Ricardo. Digo que debe sentirse bien con la actitud realista asumida por ustedes. Ahora estamos comprometidos en la lucha por
su libertad. Y nuestra inteligencia debe enfocarse a ese objetivo. Estoy seguro que lo lograremos de todas maneras bien sea derrotando las
patrañas de la Fiscalía o a través del canje, aunque parezca remoto. Les pido no olviden esta trocha.
Recibí una nota de JOLUPE que entiendo es familiar de Ricardo, porque me habla de su vinculación al proceso vía factor Rh. Efectivamente
Ricardo me trajo un computador IBM, que aún no he cancelado. Como JOLUPE me dice que el costo del aparato es de 3000 dólares, envío esa
cuantía a Camila pidiéndole el favor de cancelarla.
Siempre con ustedes.
JUAN JOSÉ” (El pescadito, según el compadre). Nota: Estamos preparando con “Tu me endientes” tremendo afiche o plóter que exige la
libertad de Ricardo, Simón y Sonia, combatientes bolivarianos, prisioneros de la oligarquía y el imperio. Estamos preparando una protesta
simultánea en algunas capitales latinoamericanas y del mundo frente a las embajadas estadounidenses. La idea es que algunos amigos vistan
el traje naranja de los prisioneros del imperio, con esposas y cadenas, tal como nos cuenta Trinidad, pidiendo la libertad de Simón y Sonia a
través de un vistoso pasacalle que ya tenemos diseñado. De nuevo, saludos revolucionarios de todos y todas. El pescadito en su piscina.
I.1168 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
13 marzo 2005
enviados al secre8
Marín Marín]
Al no conocer oficialmente las conclusiones de lo hablado en el Palacio Miraflores por los presidentes Chávez y Uribe y, teniendo en cuenta
los informes de Iván y Timo, pienso que podemos analizar la situación existente en Venezuela y aprovechando la relación que todavía
tenemos con algunos amigos, si ustedes consideran conveniente podemos elaborar una carta privada con el fin de hacerla llegar al Presidente
Chávez, planteándole varios interrogantes, como bolivarianos y aliados de su proyecto; cómo y de qué manera vamos a mantener las
relaciones políticas y de frontera; cuál es su aporte para ayudar a aclimatar la paz en Colombia, y qué opinión le merece la intervención de los
gringos en los asuntos internos de Colombia y Venezuela; si nos considera aliados estratégicos en la lucha contra los gringos o por el
contrario, la relación con nosotros lo perjudica con otros gobiernos y en qué grado, según su concepción bolivariana.
[…]
El contacto de Iván y Timo con el hombre Tino y otros, es bueno aprovechar esta relación, este hombre puede ser el medio para hacerle llegar
la carta al presidente Chávez de forma directa y así mismo recibir la respuesta, anticipándole que no es un cartero, sino un servicio solicitado
por FARC en beneficio de ambas partes.

I.1169

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl. Como siempre fraterno saludo revolucionario con pase a todos los demás integrantes de la dirección y a quienes lo
acompañan y colaboran. Por estos lados estamos bien de salud y leyendo lo que cae en las manos que a veces no es mucho. Sobre el estudio
aún no he comenzado por problemas burocráticos del penal. Son muy pesados en esas cosas que para ellos no tienen importancia.
1. Se han presentado dificultades para poder escribir con la regularidad deseada. Todo comienza con el envío de los comunicados de prensa y
la solicitud para que ingresen los medios a conversar conmigo. Niegan toda solicitud, pero por otro conducto sacamos lo de prensa que los
mortifica y entonces redoblan la vigilancia que abarca a los abogados y la visita. Es evidente que tratan de saber si tengo comunicación con
ustedes, cómo lo hago y quién sirve de intermediario. Esto obliga a tener cierto cuidado y demora la comunicación. Nada más.
[…]
6. A mi modo de ver y desde que los amigos del Tino puedan ayudar, sería buena la legalización allá de Camila y Amparo.
[...]
9. Con la familia la comunicación es mala por los factores anotados y depende de la visita de los abogados.
I.1170 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 13 marzo 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Las saludamos fraternalmente, satisfechos de volver a tener noticias suyas.
Efectivamente nuestro amigo Tino, estuvo por Uruguay, entiendo en la posesión del nuevo presidente. Nada me extraña que la conspiración
de la derecha este tras de causar daño a la gente verdaderamente comprometida con la construcción de la patria bolivariana, justamente los
más cercanos y fieles a Chávez. Naturalmente, el Tino y su jefe deben cuidarse al máximo de la acción punitiva de los gringos y las oligarquías
de Venezuela y Colombia unidas las dos en el mismo propósito de apoyo incondicional a los intereses estadounidenses. Lo grave de todo es
que, pareciera que Chávez desconoce o no cree en este evidente riesgo.
Uribe no satisfecho con la injusta extradición a Estados Unidos de Simón y ahora Sonia, se propone extraditar a Ricardo aunque sea a
Paraguay. Desde luego injustamente como a los dos anteriores. Este siniestro personaje, oferta los guerrilleros en extradición a quienes los
requieran, como si se trata de una mercancía a disposición del dueño del mercado persa. Lo hace pensando en conseguir el efecto de doblegar
a las FARC y a los camaradas extraditados, pero la férrea convicción revolucionaria de nuestros camaradas le está mostrando lo equivocado
de esa política de chantaje y presión política. Aquí nos sentimos honrados y estimulados por la valentía y la dignidad de los camaradas frente
a las infamias proferidas contra ellos por el enemigo de clase. Igualmente, se destaca la solidaridad expresada por distintas personalidades y
organizaciones con los camaradas.
Fuera del buen trabajo que hacen los abogados defensores de los extraditados y de Ricardo, estamos orientando intensificar la campaña de
condena por las extradiciones y secuestro, exigiendo la repatriación de nuestros camaradas mediante acciones masas frente a las embajadas de
Estados Unidos y Colombia. Si Uribe, calcula que la extradición de Ricardo le aporta votos para su reelección no duda en proceder. Aunque
contra él no existen sindicaciones serias distintas a cobrarse su militancia en las FARC, con el encargo de ayudar en la comisión internacional.
El problema es que este gobierno, hizo de la extradición su arma política contra insurgente.
Los abogados ecuatorianos incluido Salgado, recomiendan dejar quietas las cosas allá por ahora hasta que las aguas regresen a su cauce
normal. Me parece lo más sensato. El amigo que habita el predio del labrador, piensa que las cosas cuidadas por el sordo no presentan riegos
mayores, vamos a ver el resultado final. Hablamos largo con Salgado, quien les manda saludos especiales, se muestra en la mejor disposición
de ayudar y posiblemente viaja a verlas en el mes venidero. Este amigo, dice que está muy pendiente de la otra Chinita. Dice que el día del
interrogatorio, no estuvo presente porque le negaron la entrada, pero ha conversado personalmente con ella y su esposo, tratando de
aportarles elementos de juicio para su defensa. Al parecer no los han vuelto a requerir, nadie los ha preguntado a las personas que habitan el
departamento de ellos. Este amigo, le planteo al negrito de allí, la opción solicitar viaje de la Chinita para la casa Chaqué, pero la respuesta del
negrito fue negativa. Tampoco me extraña ya que los negritos privilegian los intereses interestatales a los de quienes no son gobiernos. De
ninguna manera sobra que la Chinita tenga buena comunicación con Ponce y este le ayude. Al parecer el padre de este muchacho sí está
demasiado asustado con lo sucedido con ustedes. De acuerdo en que debemos pagar las mensualidades a las personas que hacen el
mantenimiento y cuidan los bienes, el problema serio es la iliquidez y la dificultad para hacerles llegar algún dinero, aunque si viene Tino por
su intermedio solucionaríamos lo principal.
Con respecto a los 5 mil dólares enviados por ustedes por vía de Perales nadie ha comentado sobre dicho dinero. Cuando el camarada llegó,
los compañeros del partido le llevaron 200 mil pesos y luego algunas cosas como colchoneta, tendidos y útiles de aseso personal, hace poco de
aquí se le hizo consignar la misma cantidad para cubrir las necesidades personales de él. Para cubrir honorarios, transporte y demás gastos de
los abogados existe un fondo del secretariado a cargo del camarada Jorge. En otras palabras nadie distinto a ustedes habla de los 5 mil dólares.
Me parece muy importante la conversación de ustedes con OF, porque en ellos se pueden apoyar para empezar a buscarle soluciones a los
documentos de Amparo, ayudas con médicos y alojamientos. Ya les decía que, una vez tengamos una persona de confianza les mandamos
algún dinero para que cubran las principales necesidades. De ninguna manera les preocupe plantearnos sus necesidades y dificultades porque
disponemos de la mejor voluntad de prestarles cualquier ayuda. Obviamente, en las condiciones actuales es imposible trabajar.
Por lo que leo de sus cartas, ustedes están sin comunicación con Ricardo. Yo tenía entendido que sostenían intercambios con él. Hace varios
días que no recibo sus cartas, aunque por los abogados conozco que está con buena salud y bien dentro de lo que en esas condiciones se
considera bien. Al parecer tiene opción de estudiar, si le resulta es bueno aprovechar el tiempo.
Bueno, mis chinitas, aquí todas y todos las recordamos con cariño. Procuren no perderse por mucho tiempo.
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl
PD: por favor mis saludos especiales al Tino y OF.
I.1171 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 marzo 2005
FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Silva]
Hablando con Alberto Anaya en la diligencia para solicitarle la impresión de la revista, me comentó que en mayo próximo hay un evento en
Venezuela organizado por el PPT al que asistirá el profesor Anaya. Al parecer es una reunión bastante cerrada, a la que asistirán el FMLN, el
FSLN, los cubanos, el PT, entre otros. Parece que al evento asistirá Chávez. El motivo de la reunión, no lo se exactamente, pero parece ser que
es para definir alianzas importantes en torno al proceso venezolano. Esto me lo dijo porque le pregunte si tenía algún viaje a Venezuela o en
general a suramerica, puesto que seria bastante conveniente que se organizara una entrevista con el profesor Anaya.

I.1172

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 marzo 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Por acá si hay la forma de llamar alguna gente, lo que pasa es que a eso toca dedicarle tiempo y tener mucha paciencia por que casi nunca
llegan en las fechas que se comprometen por una razón u otra.
2- Ayer hice llamar al un diputado quien además es de la comisión de defensa nacional de la asamblea, dijo que con mucho gusto pero
después de semana Santa y de que se aliente de una fractura que tuvo.
3- Por ahí también hay una relación con el Ministro de Defensa que a raíz de todo lo que se ha presentado, la tenemos congelada pero se podía
ensayar, aunque hay mucho cuento que lo van a cambiar.
4- Una de las personas que nos ayuda en Maracaibo es bien conocido de Oscar, Milito mucho tiempo en el partido. Con el podíamos ensayar,
pues si decide venir, el amigo tiene todos los medios para traerlo con mas o menos cierta seguridad.
5- Esto seria como a mediano plazo pues a raíz de todo lo que ha habido y del planteamiento que todo el mundo se salga de Venezuela, voy
marchando hacia la patria.
6- El amigo a través del cual Rubén realizo la mayoría de contactos, fue el que trajo a Rangel, tiene bastantes relaciones y con el se puede hacer
una lista de gente importante para invitar, él asegura que vienen. Aquí lo que ayuda es que la gente puede ir y volver en el mismo día, en
especial para los que tienen responsabilidades y no se pueden ausentar mucho tiempo. Y la población nos apoya por lo que no tiene uno
mucho temor que lo sapeen, claro que si hace las cosas en forma liberal rápido se sale el secreto.
7- Por acá nos busco el jefe del partido en el Zulia, con Rubén trabajaban e igualmente se que va donde Iván. No le hice mucha fuerza pues
por todo los elementos de juicio que tenia concluí que mas bien venia en una actitud de oportunismo político ahora que en la dirección les
están exigiendo que entreguen la lista de los militantes que tienen quería que nosotros le entreguemos lo que se tiene organizado por estos
lados para volverlo PCV. Y como no se le pudo atender el día que el dijo, creo que se fue bravo. Además tengo varios informes de que con la
gente del Caribe vive para arriba y para abajo sin las mas mínimas medidas de seguridad. Que día en un allanamiento que le hicieron a la
sede del partido casi capturan unos varios del Caribe.
8- Frente a lo de Brújula si no es fruto de una pataleta, decepciona totalmente. Estaba bastante esperanzado en que nos podía ayudar.
I.1173 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
14 marzo 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Camaradas del secretariado: fraternal saludo.
1- Converse con el coronel Rangel (próximo a ascender a General), actualmente es vice ministro de la vivienda. Esta acompañando a Chávez
desde cuando en la academia comenzó a organizarse el primer grupo de bolivarianos, en el golpe, en la cárcel, bastante tiempo de edecán, etc.
2- Hace unos 4 años fue enviado a esta zona por el presidente con el objetivo que le llevara un informe de primera mano de cómo eran las
cosas por acá. Cuando eso converso con Rubén Zamora.
3- Ahora vino por su cuenta a raíz de una invitación que le hice. Quería empaparse de como estamos en general, lo del plan Patriota, etc. Y a
expresar su preocupación en el sentido de que en la medida que el presidente ha ido implementando un discurso publico contra nosotros, a la
par se han ido congelando las relaciones. El dice que lo del discurso publico se puede explicar, pues se trata de quitarse los perros de encima?,
pero lo del congelamiento si lo tiene muy preocupado, pues no quiere creer, por lo que conoce del jefe y lo que han conversado, de que se
trate de una posición definida en contra de nosotros. Le dije que exactamente era la preocupación de la dirección de las FARC y en especial de
nuestro comandante y de ahí también el interés de hablar con el a sabiendas que tiene fácil acceso al Presidente.
4- Le comente que nuestra posición frente al proceso seguía siendo la misma, se mantenía nuestra solidaridad incondicional y que los
compromisos adquiridos seguían vigentes incluida la decisión de no secuestrar en territorio venezolano y que de llegarse a dar hechos
contrarios a ese compromiso estuvieran plenamente seguros que no estaban orientados por la dirección y se hacían bajo cuerda, algunas de las
veces promovidos por venezolanos con los que se tenia alguna relación y le comente varios casos vividos acá y cómo los habíamos tratado
disciplinariamente.
5- Se fue con el compromiso de abordar el tema con el jefe, no asegura en que momento lo haga.
Primero tengo que mirarlo a los ojos? y ahí si definir si le plantea el tema no vaya y salga es regañado por meterse en algo a lo que no lo ha
mandado.
6- Quedamos de que en lo que mas hay que insistir es en la designación de alguien que de forma oficial y con acceso directo al jefe mantenga
la relación con nosotros y este facultado para coordinar las diversas actividades, pero además este convencido de la necesidad de cultivar y
mantener esa relación. El es de la opinión que la gente que han nombrado para eso nunca ha jugado su papel por falta de interés y falta de
comprensión de lo que significamos nosotros como aliados estratégicos.
7- Recomienda si que tomemos medidas en nuestros desplazamientos en el transporte de cosas delicadas (me hecho el cuento de unos
computadores que cogieron en una alcabala) y en las relaciones con mandos fronterizos por que no ha sido posible ubicar en esos puestos a
cuadros de verdad comprometidos. Que es muy posible que ha mediados de año se produzca todo un revolcón en el equipo de trabajo del jefe
con el grupo de cuadros que viene formando para que asuman esas responsabilidades y que son de los que vienen desde que se iniciaron en el
proyecto.
8- La radicalización de la actitud anti imperialista y la reiteración de que el único camino es el socialismo tiene a varios con ganas de bajarse
del carro o buscar cambiar el chofer. Han sido horas de discusión con los asesores tratando de convencer al jefe de que morigere su discurso.
Bastante duro el manejo con los aliados internacionales, pues todos quieren el petróleo pero para nada asumir una actitud política más radical
y consecuente frente a los gringos.
9- Eso así lo mas importante, otros temas como lo de Ricardo, no hubo tiempo de tratarlos. Me pareció un tipo serio y que quiere a las FARC.
Saludos. Timo

I.1174

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jolupe [Rubén Darío Granda 15 marzo 2005
TEXCAL=RECIBIDOS
Silva]
Escobar]
Empiezo por lo último de la suya: Si el amigo Tino posee las condiciones de ayudarnos en buscar los requerimientos necesarios para su viaje a
la Isla, estoy de acuerdo y agradecido con el hombre. Sin embargo, le recomiendo hablar muy bien con él porque hasta donde yo conozco allá
no es fácil conseguir trabajo y los sueldos son bajos. El transporte tampoco es fácil, los productos son escasos pese a que tampoco hay mucha
demanda. La seguridad es buena, aunque la inteligencia colombiana está tras de ubicar a los nuestros para proceder a formularle reclamos a
Castro por darlos cabida en su país.
Respecto del préstamo solicitado, estoy buscando la forma de conversar personalmente con Tino, en la idea de estudiar opciones de tipo
económicas porque aquí nos falta el dinero. Otras posibilidades no serán rápidas y seguramente tendría que venir alguien hasta donde mí a
recibir el recado. De esto luego le aviso.
Su cuñada y sobrina, nos informaron de 5 mil dólares enviados a usted por ellas para cubrir gastos relacionados con las necesidades de
Ricardo a partir de su secuestro. Resulta que ni los abogados ni Ricardo disponen de información sobre estos recursos. Me informaron que el
partido prestó un dinero para comprar la colchoneta, los utensilios de uso personal y se consignaron 200 mil pesos en una cuenta para que
cubra algunos gastos de alimentación y otros gastos menores, no permite el INPEC consignaciones mayores. Se hace la reposición cada que se
gasta el fondo. El secretariado tiene asignados unos fondos destinados a pagar honorarios, transportes y demás requerimientos de los
abogados defensores de los camaradas privados de la libertad.
Sería bueno, me ilustrara respecto de las acusaciones que le hacen porque por el sólo hecho de ser el hermano de Ricardo, no pueden más que
interrogarlo sobre eventuales vínculos distintos a los familiares. 23 años vida profesional pública, es un haber suficiente para demostrar su
trayectoria laboral que también deja bienes adquiridos con ahorros y créditos sin cancelar todavía.
Innegablemente, nos faltan formas de comunicaciones directas, seguras y fluidas, establecerlas implicaría dejarse ver por estos lados, ya que
se hace personalmente.
I.1175

Alias Iván Márquez [Luciano Marín No especificado [probablemente Luis 15 marzo 2005
Enviados a RR20
Arango]
Edgar Devía Silva]
De Tino recibí la nota que remito para su conocimiento. Nuestro amigo, que ahora hace las veces de embajador, pide una respuesta a la
iniciativa entregada por la secretaria de relaciones exteriores del FML uruguayo que aparece al final. No conozco qué motiva dicha iniciativa.
Para conocimiento del Secretariado de esta nueva nota del Tino, estimo, apreciado camarada, que usted es el conducto regular. Atte., Iván.
Venezuela, 11 de marzo de 2005
Estimado Camarada Juan José: (Otro seudónimo del pescadito)
Reciba un fraterno saludo revolucionario extensivo a los demás camaradas. Tataré de sintetizarle algunos aspectos ocurridos desde mi última
correspondencia que considero importante sean de su conocimiento.
- El Presidente Chávez ha sistematizado sus respuestas a la ingerencia de la política norteamericana en nuestro país. Al parecer el maneja
suficientes elementos de un plan de magnicidio. A la vez ha ordenado iniciar preparativos para ir conformando las Unidades de Defensa
Popular; una especie de milicia desarrollada a través de los cuerpos de Reserva de la Fuerza Armada Nacional. Ya se ha avanzado en ese
sentido, aunque será en fecha próxima cuando aparezca el decreto que las formalice.
Nosotros hemos decidido incorporar una parte de nuestra pequeña fuerza a ese desarrollo. Por supuesto que todavía no prevalece una
doctrina de defensa abiertamente revolucionaria, sin embargo, se nos está presentando la oportunidad de dar ese debate y obviamente
hacemos esfuerzos por controlar una parte de la construcción que en el sentido referido se está haciendo
- Los preparativos para el 16 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes están cruditos.
- Me sorprendió que un vocero de peso del papá de “los negritos” (se refiere a los cubanos) me comentó lo de los nombres que ya les informe,
les fueron entregados al Presidente Chávez de manos de Uribe y luego me dijo “es importante apoyar a los camaradas colombianos”. Le hago
esta observación porque desde el secuestro del Camarada Ricardo en adelante “los negritos” permanecían mudos ante el tema.
- Reapareció Omar Rodríguez (10/03/05) en medio del bautizo de la revista Patria Grande para decirme que si yo le estaba sacando el cuerpo,
que si no me conseguía en ese momento se instalaría al día siguiente a las puertas de mi casa porque debía decirme algo muy importante para
que les trasmitiera a ustedes: que había un grupo del DAS en Ureña, esperando para capturar a alguien. Yo le respondí que no tenía ningún
tipo de comunicación con ustedes y que por lo demás el gobierno me había prohibido cualquier tipo de relación con Colombia.
- Sobre este mismo personaje, por primera vez, y por haber coincidido fortuitamente en un mismo espacio; nuestros amigos de la cancillería
venezolana quisieron conocer cuales eran mis apreciaciones sobre el comportamiento de este señor en el caso. Manifestaron preocupación.
- La DISIP desplegó un amplio seguimiento contra una red de narcotráfico en el Estado Carabobo, de esa investigación se desprende que
estaba directamente vinculada a las Autodefensas Unidas de Colombia y que pronto iban a disponer gran cantidad de recursos para empezar
a operar militarmente en Venezuela y crear las Autodefensas Democráticas de Venezuela. Descubrieron además que uno de los primeros
objetivos era el amigo Rincón (se trata de Freddy Bernal).
- El viaje que le había informado anteriormente resultó ser más interesante de lo previsto, en Montevideo se respira un ambiente de esperanza
expresado en el triunfo electoral del Frente Amplio. Por ejemplo, una encuesta efectuada la semana anterior a la transmisión de mando
reflejaba que sólo el 4 % (cuatro) afirmaba categóricamente que sería un mal gobierno. Por supuesto que es un proceso bastante distinto al que
se vive en Venezuela, donde la “social democracia avanzada” posee un coherente y amplio espacio de opinión pero donde a la vez factores
revolucionarios tienen una presencia y una iniciativa política importante. El MPP aportó casi el 40% de los votos con que ganó Tabaré. Hubo
fiesta desde el día anterior a la transmisión de mando; los Tupamaros convocaron una fiesta privada animada por Daniel Biglietti y donde a
decir de un amigo el diablo de haberse hecho presente hubiese pasado trabajo. Buena parte de la población se lanzó a las avenidas principales
a partir de la media noche cual celebración de año nuevo. Nos conseguimos a viejos amigos guerrilleros, jodidos y perseguidos de otrora
alistándose para asumir funciones de Estado. El Pepe Mujíca habló apenas pocos minutos, al imponerle su embestidura al nuevo Presidente
en el parlamento, sin embargo esas breves palabras arrancaron emotivas lágrimas de muchos de los presentes. En las calles se sentía que
estábamos entrando en una nueva etapa y que ésta formaba parte de un proceso más allá de las fronteras de Uruguay. Luego llegó Chávez
rompió con el discurso equilibrado, donde cada palabra había sido previamente pensada por el Presidente Tabaré y le metió candela al
asunto. Por supuesto que aprovechamos la presencia de buenos amigos de todos los rincones del continente para intercambiar algunas ideas,
particularmente hablamos con gente de Paraguay sobre los manejos que están haciendo allá para inventarle un problema más al Camarada
Ricardo. Hablé bien con una vieja amiga (Martha) a fin de que si se requiere, nos brinde algún apoyo respecto al desenlace de ese tema.
También conversé ampliamente con nuestro amigo argentino E.G., quien por cierto conoce bien como se mueven las cosas en aquel país. El
quiere intercambiar ideas con ustedes, me manifestó la preocupación de la poca difusión exterior de la lucha de la guerrilla colombiana.
También tuvimos oportunidad de conocer que el Foro de Sao Paulo, aprovechó las circunstancias para realizar una reunión de trabajo allí y

donde Nidia Díaz introdujo el “tema Colombia”. Sobre esto, anexo una nota escrita por la Secretaria de Relaciones Internacionales del MLN
(quien me dijo conoce al amigo que degusta salchichones al por mayor) y que refleja las discusiones que se han dado en el Foro y la posición
de ellos en particular, que manifiestan, deben concertarla a futuro con ustedes. El Camarada Ricardo envió el poder para el abogado que verá
por sus asuntos en Caracas, pero estaba mal hecho. Ya nos comunicamos con su abogado a fin de que envíe el formato correcto.
-Recientemente me enteré que el Camarada Raúl plantea la necesidad de que yo lo visite. Es una lástima porque yo hubiese intentado esa
tarea empatándola con mi último viaje, pero me cuesta mucho separarme del trabajo en forma tan seguida, no obstante si mi jefe lo autoriza
iría, sino habrá que esperar un tiempito. Bueno camarada espero pronta respuesta de estas notas, manifestándoles nuestra más absoluta
disposición a contribuir con lo que esté a nuestro alcance.
I.1176 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
16 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
4. Con la ayuda de Iván, estamos en la tarea de conseguir nueva entrevista con Tino u otro amigo de Venezuela a ver si recabamos mayor
información de las interioridades de la entre vista Uribe-Chávez y aprovechamos para informarnos más de las nuevas decisiones políticas de
ese gobierno frente a nosotros. Con lo que tendríamos más elementos de juicio para la carta propuesta por el camarada, la que resulta
oportuna y de beneficio en las relaciones nuestras con Chávez y su gobierno. Dada la importancia de esta carta personal y privada, propongo
que la firme el camarada JE.
Por conducto de Amparo (compañera de Ricardo), Tino hace saber que recientemente detectaron un plan para asesinar al amigo Rincón, su
jefe inmediato y a él mismo. Lo que demuestra la gravedad y la incertidumbre de lo que ocurre allá.
I.1177

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 16 marzo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
1. Nuestro artista amigo debe preguntar en el sitio por Oliver, como se trata de pasajes de ida a tierras de Esperanza y regreso a las del Tino, el
hombre requiere unos dos mil dólares para las dos personas. Como sabe, por no ser nacionales de donde Esperanza, les exigen comprar
pasajes de salida y regreso. Recomendarle pedir visa por unos dos o tres meses y que el pasaje coincida con este tiempo.
[…]
5. Complicado el caso de Alicia y Lucas, afortunadamente quien mejor los conoce es mi compadre. Son compañeros que difícilmente se
pueden ubicar en un sitio de trabajo, por sus complicaciones y características particulares. Por el momento en la comisión nada tengo para
ellos, además porque de seguir en Caracas los capturan y obsequian a Uribe. Si existieran condiciones allá para darles un plan de trabajo de
masas, construcción de partido y movimiento bolivariano sobre la frontera, controlados por uno de los frentes sería una opción. Téngase en
cuenta que ellos participaron de muchas reuniones al lado de Ricardo.
Totalmente de acuerdo en su larga conversación con Isaías. Si este hombre es responsable y tiene disposición de ayudar, le puede ser útil para
cumplir tareas en Venezuela.
I.1178 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 16 marzo 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Obviamente que, me gustaría invitar al profesor Alberto Anaya a uno de nuestros campamentos, para conversar largamente con este buen
amigo sobre distintos temas. De ser posible, vale la pena buscar la forma conseguir nuestra participación en la mencionada reunión
proyectada por el PPT venezolano.
I.1179 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 18 marzo 2005
RECIBIDOS15
Silva]
Londoño Echeverri]
2. Creo favorable a nuestra política, aprovechar las condiciones existentes allá para atender entrevistas con distintos sectores de venezolanos.
La verdad es que allí existe ese interés en militares y en políticos tanto del gobierno como de la misma oposición. Obviamente todos tienen un
interés particular, pero nosotros igualmente, así que ellos nos echan su cuento y nosotros el nuestro. Al leer con cuidado su informe sobre la
conversación con el Coronel, la reciente información de Tino y de otros amigos de ese país no podemos distanciarnos mucho porque allí
existen importantes reservas útiles a nuestros propósitos. Lo que pasa es que no podemos confiarnos demasiado ni dejar conocer de la mano
derecha lo que hacemos con la izquierda, fuera de tener muy en cuenta que en ellos no existe el secreto, como buenos caribeños hablan de
todo en todas partes sin medir las consecuencias. Pienso además, que los verdaderos bolivarianos y revolucionarios de ese país tarde o
temprano tendrán que construir alianzas serias con sus aliados estratégicos. Este es uno de los temas de aclimatar durante las entrevistas.
Es cierto, atender cintas con representantes de gobiernos o partidos resulta para nosotros dispendioso, ellos sin ningún problema incumplen
las citas o simplemente llegan tarde, asumen compromisos que luego no cumplen y en la mayoría de los casos esperan que nosotros si
aceptemos su pedidos sin demora. No hay más que vestirse de paciencia, usar la herramienta de la diplomacia política y persistir en
consolidar las relaciones con ellos.
3. Considero de gran importancia alimentar la relación con el Ministro de la Defensa, esos personajes nunca caen hacia abajo sino al contrario.
Si sale de allí, pasará a cumplir otra responsabilidad de importancia y fuera de eso es gente con muchas relaciones que nos pueden ser
beneficiosas en nuestros planes de consecución de medios.
4. Voy a buscar la forma de conseguir que lo visita Oscar Figueres, es buen amigo nuestro, son parte del gobierno y desde luego con mucha
información sobre las interioridades del proceso bolivariano.
5. Vale la pena administrar de la mejor forma el trabajo con el amigo Rangel, una persona con buenas relaciones y disposición de ayudar en
llevar gente abre muchas puertas.
6. Lamento no tener la forma de reforzarlo con Hermes, aunque fuera por uno mes o dos meses para que le ayude a atender visitantes. A
propósito luego de lo ocurrido a Ricardo tanto Hermes como el Cura están escondidos en Brasil, con el riesgo de ser capturados si los detectan
en los aeropuertos. Estamos con ellos, como la vaca ladrona a la espera de abrir un portillo para salir de alguna manera. Aunque ellos dicen
que se sienten seguros.
I.1180 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
18 marzo 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Silva]
Tino nos informa que un poder firmado y enviado por usted a un abogado de allá carece de algún elemento indispensable para su validez.
Entiendo que regresaron el documento con las enmiendas necesarias.
Perales está desperado por la falta de actividad y la eterna iliquidez. Piensa ubicarse en casa de los negritos a impartir cátedra, lo que a mi
juicio no es del todo fácil allá. En nota de Amparo y Camila informan de 5 mil dólares enviados por ellas, entiendo solicitados por Perales para
sufragar gastos personales y de abogados suyos. Pero nadie de los abogados conocidos da cuenta de recibir al menos parte de ese dinero.
Estoy haciendo la correspondiente consulta al propio Perales con la pregunta sobre el paradero de ese dinero.

I.1181

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 marzo 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Silva]
He definido hacer una parada a ver si es posible adelantar algunas gestiones de las que usted recomienda. Además para ver si puedo
organizar la entrada de 10 universitarios de Maracaibo que quieren venir a estarse unos días con nosotros.
I.1182 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 19 marzo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
1. Recibida la información suministrada por Tino, procedimos a darla a conocer de todos los camaradas del secretariado en procura de recabar
sus opiniones y aportes. Alfonso ya tiene en su poder el proyecto suyo y yo lo comparto plenamente.
2. Le sugiero mientras recogemos opiniones de los camaradas, referente a las dos cartas enviadas por Tino, que nuestro Ministro del Interior,
haciendo buen uso de sus altas investiduras le escriba nota de agradecimiento por su buen trabajo solidario, al Tino en la idea de estimularlo a
continuar tan eficiente labor.
[…]
5. Como nuestro JE dejó sin nombrar la comisión para elaborar la carta a Chávez, me atreví a hacer un borrador que espero hoy hacer llegar al
camarada para si él está de acuerdo mandarla a la guillotina de todos.
I.1183 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Sara [Liliany Patricia Obando
19 marzo 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]

Villota]

Según informaciones, Jorge Enrique busca amigos fiables con experiencia en televisión, por lo que entiendo está interesado en William Parra.
De Morris nada sabía y personalmente de pedirme opiniones no lo avalaría. Le exprese a Jorge mi complacencia por su postulación.
I.1184 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
2005, sin fecha
ENVIADOS AL SECRE6
Arango]
Una breve reflexión sobre lo planteado por el Tino: refuerza la percepción que la prelación de la diplomacia cubano-venezolana hacia las
relaciones entre gobiernos, está relegando a un segundo plano las relaciones entre revolucionarios. La solidaridad, como principio distintivo
de las revoluciones, pierde terreno con esa política. La exigencia de los cubanos a Juan Antonio, es increíble. El ministro del interior y justicia
venezolano ha vetado el tema de la repatriación de Ricardo, que estaba siendo agitado a través de algunos medios alternativos. La “volteada
de página” de Chávez frente a este caso, es en serio. Es posible que esa diplomacia esté deduciendo de la experiencia de Chávez, que la
revolución puede darse, desde los gobiernos hacia abajo. Petras, el amigo norteamericano, dice que la victoria más grande de los últimos
tiempos de Washington es la derechización de los gobiernos centroizquierdistas de Lula, Kirchner y Tabaré; con los que hoy Chávez impulsa
una integración latinoamericana. Puede ser que esa diplomacia esté intentando neutralizar los influjos de la Casa Blanca sobre esos gobiernos.
En cuanto a nosotros, lo grave de Chávez es que prefiera alianzas con su más enconado adversario ideológico en la región y perro de presa de
los gringos, a establecer en firme, de manera reservada, unas relaciones fraternales y de solidaridad con las FARC, y mucho más cuando se
supone que tenemos afinidades estratégicas. Da la impresión que esa política de doble moral de los gringos, que es la lucha antiterrorista, sea
la causa de la parálisis de la solidaridad eficaz de Cuba y Venezuela hacia nuestra lucha, que enfrenta directamente al imperialismo en la selva
y la ciudad, a través del Plan Patriota.
I.1185 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
21 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE
Sáenz Vargas]
Leídas las opiniones de Tino y del coronel Rangel, es más que oportuna la nota al presidente Chávez. La situación es crítica y los gringos están
como dedicándole mucho más tiempo y atención al caso venezolano.
I.1186

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 21 marzo 2005
RECIBIDOS12
Silva]
Marín Marín]
Camarada JE. Buenos días. Aquí seguimos sin novedades.
Tome los puntos de su nota al secretariado para la carta privada a Chávez e hice el borrador que le anexo, usted me dirá cuando lo mando a
los demás camaradas del secretariado. En nota anterior propuse que está carta la firmara usted mismo, dada la importancia del destinatario,
los temas tratados y la confidencialidad.
Es todo. Un abrazo, Raúl
Montañas de Colombia, marzo de 2005
Señor
Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflores
Caracas
Compañero presidente:
Ante la imposibilidad de dialogar directamente con usted, mediante esta carta privada, queremos hacerle llegar nuestro fraterno saludo
solidario […]
I.1187 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
22 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
Los informes de Timo sobre su entrevista con el Coronel Rangel y ahora con los dos jefes bolivarianos, más las informaciones de Tino,
ratifican la existencia de condiciones propias para concretar la idea de la carta personal a Chávez. El imperialismo y las oligarquías están
adelantando intensa campaña contra los gobiernos de Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay por considerarlos incómodos a sus
políticas en la región y protectores o simpatizantes de las FARC.

I.1188

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 23 marzo 2005
RECIBIDOS15
Silva]
Londoño Echeverri]
Camarada Timo. Lo saludo fraternalmente, deseándole buena salud.
Atendiendo su pedido, incluyo algunos puntos a tratar con el camarada Oscar:
Fuera de los temas de política general de allá y de aquí, podemos tratar temas más concretos de interés compartido como la organización de
masas, movimiento bolivariano, manejo coordinado de relaciones de frontera, intercambio de información, formas de trabajar la repatriación a
Venezuela de Ricardo, las ayudas que ellos como partido nos pueden prestar en médicos, alojamientos, transporte, distribución de nuestros
documentos, consecución de documentación legal, cupos para estudiantes de enfermería o medicina, odontología. Ellos seguramente
solicitarán cursos militares de guerrillas, implica recomendarles buena selección de los cursillistas. Sería bueno hasta proponerles
comunicaciones radiales.
Como bien sabe estos compañeros hacen parte del gobierno y como tal tienen acceso a información y poseen algunos recursos. Sería bueno
plantearle si ellos ven condiciones de darle continuidad al trabajo que hacía Ricardo allá de forma más discreta y si disponen de un lugar
seguro para montar un radio de comunicaciones.
Por vía de la compañera de Ricardo, hace unos días escribí una carta a Oscar solicitando su ayuda con abogados para Ricardo y en apoyarnos
para poner a salvo bienes que figuran a nombre de Ricardo. Hasta hoy estoy sin recibir respuesta del compañero, aunque conozco que no
lograron entregar la carta con prontitud.
Bueno, Timo, lo demás es su acertado manejo. Un abrazo, Raúl
I.1189 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE8
Marín Marín]
Silva]
Los informes enviadas por los amigos venezolanos a través de los camaradas Raúl, Timo e Iván. Requieren de nuestra parte analizarlos con
suficiente cuidado para observar de cerca los acontecimientos políticos y de conspiración en marcha en ese país contra el Movimiento
Bolivariano y el Presidente Chávez para evitar nos cojan de sorpresa sin análisis previo y ver qué pasos podemos dar preventivamente con el
fin de librarnos de golpes de ambos lados en la frontera.
La información sobre proyectos de la oligarquía y gringos contra la revolución bolivariana organizada por los descontentos contra la política
de Chávez es grande y muy diciente de lo que esta por venir en Venezuela, lo cual requiere en lo posible de nuestra parte consolidar la
política de masas a lo largo de la frontera para seguir abasteciéndonos de los elementos necesarios para mantener al más alto nivel la
confrontación y si las condiciones lo permiten y somos capaces ayudarles hasta donde ello sea posible.
Los contactos con estos amigos hay que seguirlos manteniendo, cualquiera sea el resultado favorable o desfavorable con base en la coyuntura
política, porque el ambiente creado cuando oficialmente recibieron al Camarada Raúl no es posible perderlo de un momento para otro, sin
que quede algo a nuestro favor. Perdiendo así el esfuerzo por consolidar relaciones políticas y de buena vecindad.
Con respecto a los comunicados dirigidos al Parlamento y la Corte estoy de acuerdo. La carta dirigida al Presidente Chávez la tenían que
elaborar los Camaradas Raúl, Timo e Iván Márquez, como conocedores de los últimos acontecimientos en Venezuela, pero olvide
mencionarlos y solo quedo el Camarada Raúl. Ahora aunque estoy de acuerdo con el proyecto, es bueno precisar si Ricardo actuaba con el
aval del Gobierno o si estaba trabajando clandestinamente para no dar traspiés con la carta.
I.1190 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 marzo 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1. A Tino son varias las notas las que le he escrito informándole de los desarrollos de la situación en Colombia, algunas opiniones sobre los
acontecimientos venezolanos, y en ellas siempre incluyo lo que usted me recomienda en su carta del 19 de marzo.
2. Ayer habló Lucía con él y está urgiendo una respuesta al planteo de la amiga uruguaya. Esta señora tiene un compromiso en Caracas para
el 10 y el Tino está proyectando adelantar su venida entre el 2 o el 5 para que hable directamente con nosotros sobre su propuesta. Estimo,
apreciado compadre que los amigos uruguayos podrían jugar un papel con más posibilidades en el campo del canje o intercambio
humanitario.

I.1191

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
Silva]
Camaradas del secretariado. Los saludo fraternalmente.
Va para sus opiniones, propuesta de carta a Chávez.
Es todo. Un abrazo, Raúl

24 marzo 2005

ENVIADOS AL SECRE10

Montañas de Colombia, marzo de 2005
Señor
Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Palacio de Miraflores
Caracas
Compañero presidente:
Ante la imposibilidad de dialogar directamente con usted, mediante esta carta privada, queremos hacerle llegar nuestro fraterno saludo
solidario de hermanos bolivarianos alzados en armas por más de 40 años, contra los mismos enemigos que usted también combate
ejemplarmente desde los espacios de la legalidad que le confiere el honroso título de jefe de Estado y de Gobierno de su país, obtenidos en
arrollador triunfo en cada una de las elecciones a las que ha presentado su nombre.
Sabemos a ciencia cierta que, tanto la construcción de la República Bolivariana de Venezuela, antiimperialista, anti-oligárquica, digna,
soberana e independiente; como nuestra dura lucha política militar por la conquista del poder para gobernar a Colombia tienen unidos a los
mismos enemigos que indudablemente hay que enfrentar con mucha decisión, pero ante todo practicando la sabia premonición de nuestro
Libertador Simón Bolívar, “Unidos Seremos Invencibles”.
Identificados plenamente con este visionario pensamiento unitario y revolucionario, ratificamos nuestra disposición de contribuir con usted y
su pueblo, así sea modestamente en la defensa de los objetivos sociales, económicos y políticos de la República Bolivariana de Venezuela, en
los nobles propósitos de garantizar el mayor grado de felicidad posible para el hermano pueblo venezolano, porque en Bolívar nos
encontramos todos.
Coherentes con nuestros principios y compromisos de Organización guerrillera del pueblo, respetuosamente nos permitimos formular las
preguntas expuestas a continuación con el fin supremo de buscar formas de coordinación concreta entre su Gobierno y nuestra Organización:
Cómo y de qué manera vamos a mantener las relaciones políticas y de frontera; cuál sería su aporte para ayudar a aclimatar la paz de
Colombia; qué opinión le merece la intervención de los gringos en los asuntos internos de Venezuela y Colombia; si nos considera sus aliados
estratégicos en la lucha contra los gringos o no es así; si las relaciones con nosotros le crean dificultades insalvables con otros gobiernos y en
qué grado, según su concepción bolivariana.
A nuestro juicio, consideramos indispensable establecer cuanto antes formas de comunicación e intercambio permanente por medio de
emisarios suyos y nuestros, suficiente fiables y bien ilustrados en los fines políticos de estas relaciones. La carencia de este mecanismo, impide
claridades y soluciones oportunas a los errores cometidos por los nuestros y los suyos en uno u otro lado de la extensa frontera.
Queremos informarle, oficialmente a usted que, el camarada Ricardo González avalado por nosotros, tenía la misión de buscar en su país los
canales de comunicación directos con usted en la idea de exponerle personalmente los temas tratados aquí. Su secuestro aunque inesperado
por ocurrir en pleno centro de Caracas, fuera de colocar al compañero en grave riesgo de ser extraditado y de darle una victoria fácil a Uribe y
los gringos en sus planes contra las FARC, en nada nos impide persistir en los propósitos de fortalecer la alianza bolivariana en defensa de
nuestros dos proyectos políticos en beneficio los pueblos hermanos.
Compañero presidente, si estima conveniente por vía del mismo portador de la presente podemos recibir sus consideraciones y respuesta.
Si otros comentarios por el momento, reciba nuestro fraterno saludo bolivariano.
Atentamente,
Secretariado de las FARC-EP

I.1192

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Luciano 25 marzo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Marín Arango]
2. Adiciono para su conocimiento, ajuste y puntualización, una carta de respuesta a los uruguayos y acudo a sus buenos oficios a fin de
enviarla a Tino a la mayor brevedad posible.
3. Nuestro JE, dice que recibamos por estos lados los uruguayos. Pero no sabemos los tiempos de ellos, ni sus prioridades, por lo que sugiero
que nuestro Tino converse con los compañeros y si les resulta más fácil por ahora ir hasta su casa, me considero bien representado si usted los
puede recibir. De esa posible conversación puede salir una segunda que puedo atender aquí, ya con más tiempo para los visitantes. Le
parece?.
4. La idea que tengo para entregar la carta personal a Chávez, es hacerlo por vía de nuestro Tino, contando con su concurso. Habría que
decirle al hombre, nuestro interés en que su presidente reciba personalmente y cuanto antes la mencionada carta y por el mismo conducto
obtener respuesta. La otra opción sería uno de los personajes con los que ha conversado Timo, pero para mí tiene más méritos el Tino. Tiene
otras propuestas?.
5. Anoche en CNN pasaron a Chávez en persona hablando de que si Estados Unidos invade Venezuela, ese pueblo se organizará en guerrillas
desde de los llanos. Es una forma de reconocer la primacía de la lucha guerrillera.
6. Incluidas las opiniones de los demás camaradas, anexo carta abierta al Congreso. Jorge proponía la misma carta para la Corte y el Congreso,
pero aunque que nosotros tratamos el mismo tema, son organismos con funciones distintas. Las dos cartas saldrán publicadas el lunes
venidero.
[…]
Anexo lo anunciado.
Un abrazo, Raúl
Marzo, 25 de 2005
Compañeros Regional Exterior del MLN y Comisión de Relaciones Internacionales del MPP de Uruguay.
Atención de la compañera Secretaria de relaciones internacionales del MLN Montevideo Uruguay.
En primer lugar, acusamos recibo de su atenta carta enviada a las FARC-EP por medio de nuestro compañero y amigo Tino.
[…]
En la perspectiva de hacer realidad la esperada conversación, de nuestra parte estamos de acuerdo en establecer las formas de encuentro por
medio del compañero Tino y sugerimos efectuarla ahora en abril próximo. Esperamos ustedes nos den la fecha, por medio del mismo
compañero.
I.1193 Sin firma [probablemente Luciano Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 marzo 2005
Enviados a RR20
Marín Arango]
Silva]
1- Con gusto asumo lo que me dice en su nota, sin embargo lo mejor es que tanto Tino como la compañera Uruguaya viajen donde usted.
Trataré de motivarlo, porque así estaríamos matando dos pájaros de una sola pedrada. 2- Por supuesto, la carta privada, debe ser entregada
por el Tino. Eso es garantía de que nadie más conozca el contenido, y mucho menos gente ligada a organismos de seguridad estilo Amín y sus
amigos.
[…]
4- ¿La carta a los uruguayos debo enviarla al Tino? El lunes sale alguien para allá.
5- Me informan que el amigo “Cheo” ya viene de camino. Es posible que esta noche llegue por aquí.

I.1194

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 marzo 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- Es posible que mañana esté por aquí “Cheo” un negrito amigo de Ricardo y miembro de la Disip. Me manda a decir que viene de manera
oficial, enviado por el presidente, para aclararnos muchas cosas y abordar el asunto de las relaciones. Si esto se da espero estar en permanente
contacto con usted para lo que sea menester.
2- Acicateado por su incitación a “machetear” el proyecto de carta al personaje, y pensando que necesitamos cautivar a un tipo difícil, de
pataletas, sugiero abordemos las preguntas de manera positiva, con un poco de esa vaselina diplomática de la que, con tanta maestría hace
uso nuestro flamante titular del ministerio de relaciones. Recomiendo aludir al tema de la grave amenaza imperialista que se cierne sobre la
revolución. Con toda delicadeza, porque temo importunarlo, apreciado camarada, anexo algunas ideas en este sentido, las que elaboré para su
consideración.
“Compañero Presidente:
Reciba nuestro abrazo fraternal, bolivariano, acompañado de la certeza de que sabrá sortear, para bien de la revolución y para que esta siga
alumbrando como esperanza de los pueblos, la grave amenaza del imperio. Cuente usted con nuestra solidaridad, como siempre y en este
ahora.
Hermano, durante mucho tiempo hemos buscado un diálogo directo con usted. Nuestro camarada Ricardo lo intentó sin éxito hasta diciembre
pasado cuando ocurrió su secuestro. Por eso hoy recurrimos a esta carta privada para expresarle nuestras percepciones y preocupaciones
acumuladas.
Nos preocupa el desencuentro cuando los Halcones de la Casa Blanca afilan sus garras. El magnicidio, la invasión, el Plan Colombia y el “Plan
Patriota” son expresión del odio de Washington hacia Bolívar, hacia su proyecto político y de redención social que está prendiendo en los
pueblos del continente y del Caribe. Los mencionados planes no disimulan la pérfida intención que apunta a consolidar su predominio
neocolonial en Nuestra América. Y usted, la revolución bolivariana y nosotros, encarnamos de alguna manera una parte importante de la
resistencia de los pueblos a esa estrategia de opresión.
No dudamos que Uribe es el más enconado adversario ideológico de la revolución bolivariana, y el más peligroso perro de presa de
Washington en la región. La realidad y las acechanzas del histórico enemigo claman nuestro encuentro y coordinación.
Compañero Presidente, nos asiste la convicción que nos unen afinidades estratégicas, y tal vez no desde ahora, sino desde el momento aquel
en que un puñado de combatientes granadinos, los de la Campaña Admirable, acompañaran al Libertador en su entrada triunfal a Caracas en
1813. Algo debemos hacer para que sus relaciones con nosotros no le generen dificultades con otros gobiernos o Estados. Unas relaciones
fraternales, estrechas, cautelosas, salvaguardadas por la reserva y el secreto, deben ser las que construyamos a partir del momento. Es
urgentemente, compañero, convenir una política de fronteras que permita blindar la revolución bolivariana y al mismo tiempo hacer más
fuertes a sus aliados estratégicos. Usted puede jugar un rol destacado en la aclimatación de la paz en Colombia y seguramente hacer aportes
decisivos para la materialización del canje o intercambio humanitario entre el gobierno de Uribe y las FARC.
Esperamos la designación de su vocero para dinamizar nuestras relaciones y la coordinación de nuestras luchas.
Salud y Libertad,” Apreciado tigre, este “salud y Libertad” era la forma como Atanasio Girardot concluía sus cartas y sus partes al Libertador.
I.1195

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 marzo 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Cuadre con el Tino y Camila para verlos, entregarle la plata a Camila y hablar con el Tino sobre los papeles míos.
I.1196 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 25 marzo 2005
RECIBIDOS12
Silva]
Marín Marín]
1. Acabamos de recibir de Iván la nota siguiente:
“Es posible que mañana esté por aquí “Cheo” un negrito amigo de Ricardo y miembro de la DISID. […]
I.1197 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
26 marzo 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
1- Con relación a la carta para Chávez soy de la opinión de mencionar los elementos que consideremos lo motiven a lo que estamos buscando,
que a mi entender es interesarlo en restablecer la comunicación lo mas directa posible para ahí si entrar hacer claridad en los temas que a
ambas partes nos interesan. Y no se si convenga reiterar el planteamiento de una entrevista con un miembro del secretariado pues entiendo
que con Ricardo ya habían adelantado bastante para cristalizar esa reunión.
2- De llegar a darse la posibilidad de nombrar un representante directo en Caracas con el aval del jefe, seria bueno ir viendo los criterios para
ejercer esa tarea que debe ser lo mas clandestina posible. Por que si se pone a participar en campanas electorales, actos públicos, tareas de
logística, etc, rápidamente se pone al descubierto. Igualmente creo que deberíamos tener un canal de comunicación lo más directo posible con
las unidades que estén en la frontera para el intercambio de información.
3- Coincido con los demás camaradas en las opiniones sobre lo compleja de la situación. Entre todos los que dicen apoyar el proceso hay una
rapiña impresionante en momentos en que se acercan varios procesos electorales y la forma mas fácil de descalificar al otro es acusándolo de
corrupto. Por lo que toda opinión toca recibirla con beneficio de inventario.
I.1198 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 marzo 2005
ENVIADOS A RR10
Marín Marín]
Silva]
De mi parte sigo a la espera de su información de la llegada del hombre Cheo.
I.1199 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 marzo 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Silva]
Lo del amigo Oscar esta cuadrado para el primero de abril, no se cuanto tiempo traiga, estoy creando condiciones para recibirlo. No he
podido conseguir a Plinio Bernal, en Cúcuta prácticamente no tenemos nada y los que tengo en función de conseguirlo no le ponen ningún
interés.

I.1200

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 marzo 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva] & otros miembros del Secretariado
Camarada Raúl, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Entre sábado y domingo estuvimos conversado con “Cheo” y otro amigo enviados por el ministro Jesse Chacón, con conocimiento del
Presidente.
2- El propósito de la visita era plantear la “voluntad expresa del Presidente de recomponer las cosas”. Aseguran que “Se le está pasando su
disgusto por lo de Apure donde cayó una ingeniera de PDVSA con la que tenía una relación personal”. “Ha ordenado a la Fuerza Armada
Nacional (FAN) evitar enfrentamientos. Dio la orden de no ver, para no echarle más leña al fogón”. Fueron reiterativos en que desea
conversar y recomponer. “El Presidente ha cedido aunque hay gente que no quiere oír hablar de la guerrilla, incluidos algunos ministros”.
3- En los Consejos de Ministros Julio Montes se ha batido en defensa de FARC. “Son nuestros aliados estratégicos en toda situación. Es
necesario establecer con ellos la relación”. Supimos que ha raíz de lo de Ricardo había renunciado, además porque su nombre apareció en la
famosa lista de los 10 funcionarios del gobierno que tenían relaciones con FARC, presentada por Uribe. Aclaran que los 10 nombres de amigos
trascendieron, no tanto por la agenda de Ricardo (que entre otras cosas registraba infinidad de nombres), sino por delación de los
conspiradores.
4- La amenaza de invasión ha provocado encendidos debates. Muchos sostienen que es mejor establecer relaciones con las FARC “antes de la
carrera” y no en la carrera.
5- Internamente hay mucha gente conspirando con la CIA, el Mossad israelí y los paramilitares. Denuncian al exministro Fernando Londoño
de amparar conspiradores en Colombia. Uribe pide las pruebas y dicen que se las van a suministrar, con fotos y todo. La oposición venezolana
se está reagrupando bajo la sigla de “Polo Democrático” y los paracos criollos en la “Autodefensa Democrática”. Hay generales que no
quieren saber nada de guerrilla y hablan de acabarla.
6- En Quinta República hay una gran rapiña interna. Cuando Chávez hizo el planteamiento de socialismo a la bolivariana se armó un gran
debate al interior de la FAN. Éste se ha expresado con mayor intensidad en la Fuerza Aérea y en la Armada.
7- De nuestra parte correspondimos reiterando también nuestra disposición a “recomponer las relaciones”. Sugerimos la designación de un
vocero oficial para las mismas y reiteramos nuestra disposición, incluso, de conversar con el propio Presidente si fuera posible. Igualmente
ratificamos nuestra solidaridad militante con la revolución bolivariana. Hasta Aquí el objetivo fundamental de la visita. Nos aseguraron que
pronto habría noticias.
8- Sobre la base de esta nueva situación quiero expresar mi acuerdo con la opinión de Timochenko respecto del proyecto de carta. Pienso que
debemos reelaborarla para evitar enfriar el nuevo ambiente que al parecer se está generando en el gobierno.
9- Otros aspectos: Informan que en Valencia, cerca de Caracas, han detectado en una finca una gente que dice ser de las FARC y que estaría
negociando unas armas procedentes de Nicaragua en un cambalache por coca. Necesitan saber si son nuestros o no para actuar.
Aseguran que el General Lameda, recientemente posesionado como nuevo jefe militar del Zulia, no es hombre de confianza. Se descubrió que
estaba involucrado en un complot para asesinar a Chávez.
Alias “Don Berna” mandó gente a Venezuela a buscar a alias “Jabón”, el cual estaría negociando con la DEA inculpando de narcotráfico a
algunos jefes paracos. Al negrito Amín lo tienen en “el enfriador” por orden del presidente, pero ha sido reasignado al equipo de seguridad
de Julio Montes.
En el Táchira todos los cuerpos militares están contaminados. Tienen relación con los paracos colombianos. Les recomendamos hablar con
Timo, porque les llega mucha información sesgada y falsa de la guerrilla. Por ejemplo, que compartimos mesa con los paras.
Como cosecha propia se nos ocurre que el señor Gustavo Petro, es uno de los que desfiguran la honra y el buen nombre de FARC ante el
gobierno venezolano. Ha dicho que somos estalinistas, se solaza manifestando que junto con el PT de Brasil busca cerrarnos las puertas del
Foro de San Pablo, que somos bolivarianos de última hora y otras pendejadas. Y por los laditos, los elenos. Tuvimos que denunciar que en un
punto denominado Cachirí, cerca a Maracaibo, un grupo de elenos tiene un ganadero secuestrado a nombre del 41 Frente de las FARC y
negocian suplantando a Octavio 41. Es todo, Iván.
I.1201 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 27 marzo 2005
Recibidos28
Silva]
Arango]
Buen gesto de Chávez mandar al amigo Cheo a intercambiar temas de interés común con nuestra Organización, dignamente representada por
el ministro de la política. Por las informaciones de Ricardo, quien conversó por lo menos tres veces con este hombre, se trata de una persona
poseedora de mucha información de Colombia. Nuestro Judío informado de la importante vista, estuvo atento al radio ayer, hoy vuelve a
reportarse en horas de la tarde, tras de conocer los resultados de la cumbre. Conviene analizar a la luz de los planteamientos del presidente
por medio de su emisario, si nuestra proyectada carta personal requiere modificaciones para no desentonar. Aprovecho, para expresarle mi
acuerdo y satisfacción con el aporte a la mencionada carta. Observe que en mi nota donde anexo la respuesta a los uruguayos, le sugiero
enviarla por medio del compañero Tino.
I.1202 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 marzo 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
En el día de ayer fui a cumplir la cita del señor Gildardo, y no lo vi. El dice en mensaje que estuvo en el sitio media hora antes de la cita y
luego 10 minutos de cumplida la hora.
Estuve en el sitio a las 15:00 horas hasta las 15:45 y no vi a nadie parecido ni con el periódico.
Le escribí y espero ponerme de acuerdo con él para la próxima cita.
Hable con el compañero Tino, le envía muchos saludos y me dijo que ahora no es posible irlo a visitar porque acaba de llegar del exterior.
El sábado me tiene razón de los papeles si se pueden hacer o no, y me consigue el CD de la revista, pues el otro compañero no volvió aparecer.
Llegamos a la cita con el compañero Tino y nos toco esperarlo tres horas, llegamos a la casa a las 12 de la noche.
I.1203

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 28 marzo 2005
RECIBIDOS12
Silva]
Marín Marín]
Seguramente hoy conocemos el informe del camarada Iván de la conversación con Cheo. Según los resultados de la entrevista, habrá que
analizar si es necesario darle otros contenidos a la carta personal, aunque no creo sean muchos.

I.1204

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
28 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
2. Me parece de gran valor unitario la actitud de Chávez al enviar a Cheo con el mensaje a las FARC de “voluntad expresa del Presidente de
recomponer las cosas”. Implica retocar la carta personal, reconociendo el gesto de confianza del hombre en procura de reestablecer las
relaciones con nosotros y ratificar igual disposición de nuestra parte. Bien por las explicaciones dadas por Iván a los enviados sobres las
jugadas sucias de los elenos, por reiterar nuestro interés en conversar personalmente con el presidente en el propósito de reconstruir las
relaciones bilaterales, la importancia de nombrar el enlace oficial de las dos partes y la conveniencia de la visita de Cheo a Timo.
La información de Cheo sobre las inconsecuencias de militares y civiles entroncados en su gobierno sin compromiso el proceso bolivariano y
muchos de ellos trabajando con agencias de inteligencia enemigas, nos obligan a extremar las medidas de asegurar en las movidas sobre esas
tierras porque cualquier salida en falso puede tener enormes costos políticos con pérdidas de cuadros del gobierno amigo y de nuestra
Organización.
No nos puede caber ninguna duda de la fobia de Petro hacia las FARC, con el agravante de ser alguien que mantiene buenas relaciones con
Chávez y muchos venezolanos.
I.1205 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
28 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE18
Suárez Rojas]
1. Parte de lo que se ha indagado sobre los hechos de Apure Venezuela. En territorio del vecino, el 10 Frente de las FARC tiene organizadas
370 personas en milicias bolivarianas y populares, partido clandestino y movimiento bolivariano.
2. Para sostener esas organizaciones le cobran impuestos a ganaderos, comerciantes y transportadores indiscriminadamente.
3. Ordenamos suspender las organizaciones, terminar con impuestos, en su reemplazo mantener orientación con base a nuestra política de
fronteras.
4. Sobre los militares venezolanos muertos la versión que nos hacen llegar es la misma que se había informado.
5. Uno de los mandos que esta bien vinculado en esos hechos es Misael. Seguimos acumulando información hasta esclarecer todo. Les va
nuestro abrazo, Jorge
I.1206 Sin firma [probablemente Mónica Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 marzo 2005
SARA=ENVIADOS
Granda Restrepo & Yamile Restrepo Silva]
Londoño]
Apreciado Camarada Raúl, esperamos que a la llegada de este se encuentre gozando de un muy buen estado de salud, en unión de todos los
que lo acompañan en el día a día.
Por acá nos encontramos sin novedades en la salud y tratando de sobrellevar el ánimo que finalmente es lo más complicado. Amparo se
encuentra regular de salud pues continua mal de la columna y con dolores de cabeza, cuando sucedió lo del secuestro ella estaba en un
tratamiento y desde eso se paralizó, pues, como estamos reservadas no puede acudir a las citas y además el lugar donde iba quedaba cerca de
donde ocurrió todo, así que ya mas adelante seguiremos, si hay la forma con él. Y la recuperación anímica va lenta pero segura. Le queremos
agradecer sus palabras siempre llenas de comprensión y cariño y el apoyo que nos han brindado.
Para comentarle varias cositas:
1. Aún no se empieza acá la defensa de la legalidad de la ciudadanía de Ricardo. El poder enviado por Ricardo no fue válido acá porque no
venía notariado desde allá. Cristo V. dice que no se pude notariar debido las circunstancias que allí imperan, es decir por tratarse de quién se
trata y por estar en una cárcel de máxima seguridad. En todo caso acá estamos tratando de solucionar el problema con un poder otorgado por
mi persona o por Amparo. Otra cosa que había retrasado el asunto es que al parecer el abogado que se iba a encargar tenía posibilidades de
ser nombrado cónsul en Uruguay y eso impediría que se hiciera cargo de la defensa. En todo caso en una charla que realizó Tino con él, este
abogado decidió que asumiría el caso corriendo todas las posibles consecuencias. Así que esta semana esperamos tener finiquitado ese
trámite. Al respecto Tino dice que se encontró con uno de los jefes de seguridad de Chávez y que este le dijo que la posición del Gobierno era
dejar que se hiciera el proceso legalmente y que si allí se ganaba y jurídicamente la sentencia era favorable a nosotros, no quedaba más que
hacer cumplir las leyes y que a eso no se opondrían. (La manifestación de esa posición será por la pelea cazada con los gringos???). Tino dice
que el encuentro con ese personaje fue casual y que él supone que el comentario se lo hizo porque saben bien que él está en la lista de apoyo a
la organización y además porque sospechan del contacto permanente. Esta nueva información nos dan alientos, supone hacer un buen trabajo
de parte nuestra para lograr que no se derribe la nacionalización y por ende pedir la repatriación. No obstante no dejamos de ver que las
relaciones entre Ven y Col siguen fluyendo sin contratiempos, hoy mismo se reúnen acá Zapatero, Lula, Uribe y Chávez. Veremos qué
concluyen. De la anterior reunión no se ha tenido nada de información.
2. Entendido lo de Salgado y lo del sordo. La chinita se encuentra bien y sigue en sus trámites con Ponce para lo de un posible asilo, buscando
sobretodo la seguridad y bienestar que es lo que más interesa en estos momentos. Aunque dice que la tramitología es bastante larga, pero
bueno, no queda otra. Sobre la posición de los negritos, sinceramente nos sentimos bastantes defraudadas. Comprendemos que hay intereses
de estado, eso no se puede negar, pero otra cosa es dejar la dignidad a un lado y plegarse sutilmente a las directrices gringas y contribuir al
cerco que tratan de implantarle a la organización. Por encima de cualquier circunstancia somos Revolucionarios y esa condición no cambia, y
menos en estos tiempos. Nos imaginamos que allí entra en juego también el papel que ellos quieren prestar a los otros amigos brindado su
territorio para el diálogo. En todo caso me tomé el atrevimiento de solicitar una conversación con el negrito amigo de acá. Sería personal, de
amistad, solamente para tantearlo, sin petición de ningún tipo. Veremos si acepta la petición o la mete al congelador.
3. Sobre lo de los bienes le comentamos que los vecinos que viven por la finca siguen informando que varias veces se han aparecidos unos
tipos con acento ingles acompañándolos unos paisas, y que a todo el que ven le hacen preguntas y que se ponen a conversar en las tiendas
tratando de sacar información. No dudamos que además ya tendrán a alguien comprado que les brinde información de los movimientos de la
casa. Aún no hemos tenido la cita con Oscar F. aunque hemos insistido en ello, este inconveniente ha retrasado los asuntos del cambio de
documentación. El señor al que se le compraron los inmuebles y con el que Ricardo había sacado unos celulares para el trabajo dice que se le
adeuda un monto. Estamos esperando tener todo claro con el abogado que llevará el caso para que él hable directamente con ese señor ya que
nosotras no podemos acercarnos, según orientaciones. Así mismo está pendiente ir a darle una vuelta a las casas y como se encuentran en
otras ciudades se añadirá al presupuesto lo que se gaste en esas vueltas, que no las haremos directamente nosotras.
4. Con respecto a los 5 mil dólares la cuestión es así: Después de que Ricardo apareció en Bogotá, tras su secuestro, Perales nos mandó varios
mensajes, vía Internet y llamadas a familiares de acá, sobre la necesidad urgente de que les enviáramos dinero, no especificó monto, pero sí
dijo que lo máximo que pudiéramos ya que ningún abogado se haría cargo del caso sin dinero adelantado y que ellos allá no tenían “ni un
peso”. También insistió en que el dinero sería empleado para todo lo que Ricardo necesitara. Me extraña mucho que usted mande decir que ni
el abogado, ni Ricardo saben del dinero. Me extraña más, que usted diga que los gastos de Ricardo los ha cubierto el partido y la organización.
Y es mucho más preocupante que usted asegure que excepto nosotras nadie más sabe del dinero. Queremos dejar en claro que ese dinero fue

enviado a través de un amigo del mismo Tino, quien además aportó un millón de bolívares para pasaje y gastos del viaje para hacer entrega
del dinero directamente en Colombia. Cuando este dinero llegó a su destino Perales se encontraba fuera de la ciudad, pero dejó encargada de
recibirlo y, suponemos, de administrarlo a su esposa. Se nos informó que el dinero llegó sin novedades, por lo que supusimos que la esposa
de Perales le había igualmente comunicado a Ricardo y al abogado del asunto. El tiempo ha transcurrido y a nosotras no nos ha llegado
ningún balance de los gastos, a pesar de que se lo hemos solicitado a Perales. Se nos tuvo en cuenta para hacer la petición del dinero, pero no
así para notificar los egresos del mismo. Nos resta esperar que Perales le rinda cuentas a usted directamente.
5. En cuanto a la comunicación con Ricardo, le comentamos que es escasa, debido al problema que hay para que le dejen entrar y salir
información. En dichas cartas tratamos temas familiares, no se habla nada de la empresa para no complicar las cosas. A continuación, le
mandamos la última que nos llegó, donde refiere su actual situación y además sirve de muestra para que usted vea la forma en que nos
comunicamos.
I.1207 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
29 marzo 2005
ENVIADOS AL SECRE8
Marín Marín]
1. El Plan Estratégico esta proyectado en varias etapas para su cumplimiento y desarrollo frente a Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá
en dirección a construir relaciones políticas, de hermandad, amistad y colaboración desinteresada para cuando alcancemos el poder en
Colombia, evitar en lo posible que los gringos con cualquier pretexto los unan contra nosotros como lo están demostrando en la actualidad
por la posición adquirida de algunos gobiernos especialmente el peruano y ecuatoriano y aplicando la diplomacia los otros gobiernos para
despistar los gringos y a Uribe según ellos. Brasil, Venezuela y Panamá. Quienes resultamos despistados somos nosotros.
2. Al conocer los informes de Iván y Timo sobre lo que viene sucediendo en Venezuela, lo ocurrido en Apure como pretexto, la captura de
Ricardo, la captura de guerrilleros en el Ecuador, veo que los 41 años que vamos a celebrar en mayo de creadas las FARC como organización
político - militar todavía estamos muy atrasados en este frente de trabajo y se requiere de un mayor esfuerzo para ver si al fin logramos el
objetivo y nos estabilizamos.
3. Por lo visto en base en la información de ustedes en Venezuela la situación cada vez se torna más grave por la serie de contradicciones
internas en los diversos sectores de la sociedad sin solución inmediata, falta de unidad de criterios en quienes integran el manejo del poder
para defender la revolución bolivariana, la contrarrevolución en marcha con la agrupación de los anti chavistas, la organización de los
paramilitares y la intervención de los gringos invitando los Estados vecinos a unir esfuerzos contra el gobierno bolivariano. Ahí van
completando el cuadro y aunque los amigos que nos visitaron manifiesten un buen deseo expresado por el jefe resentido contra nosotros la
realidad es otra por cierto peligrosa para nosotros. Porque si contamos con el aval de la parte oficial para mantener clandestinamente un
representante nuestro en Caracas estamos ante el peligro de otros sectores y volvemos a repetir la historia y tampoco es conveniente crear
nueva instancia para que permanezca encerrado en un apartamento escondido a tiempo que los jefes de Bloques con limites territoriales con
países vecinos son los responsables de mantener el control sobre sus unidades y la política en general de relaciones internacionales las maneja
el Secretariado a través de emisarios o personas designadas para ello.
4. En mi opinión por el momento lo mejor y más seguro es mantener la relación política al más alto nivel en la frontera con los amigos si ellos
están en condiciones tal como estamos manejando el asunto hasta ahora después de la captura de Ricardo, mientras tanto podemos ir
descartando el nombramiento de un representante para asuntos de frontera y de una posible entrevista del Secretariado con el jefe en Caracas.
Lo tratado por el jefe con Uribe sigue en completo hermetismo y las explicaciones para despistar a Uribe y los gringos, no son claras y dejan
dudas en la utilización de la diplomacia lo cual amerita tener en cuenta para movernos en ese medio ambiente con los amigos, porque si los
revolucionarios como los cubanos frente a nosotros en determinados momentos toman distancia, cómo será quienes han sido formados con
otros criterios y concepción sobre la problemática de los pueblos por mejorar sus condiciones de vida. Es tiempo que el amigo jefe aunque no
esta obligado nos diga verdades y nosotros lo mismo, para no dejar correr el tiempo con embuchados de ambas partes, porque de las
verdades surge la corrección de los errores o el agravamiento de ellos y si es cierto que aspiramos unos y otros a transitar un mismo camino
contra un enemigo común, ahí estamos como un solo hombre. Lo importante para nosotros es lograr la respuesta oficial por escrito del Jefe,
para quedar con algo en las manos como constancia de sus buenas intenciones.
I.1208 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
28 febrero 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Dígame una cosa, será que Mauricio puede entrar clandestino a Venezuela o quien de ustedes tiene esas posibilidades?.
I.1209 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 marzo 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- No le gustó a Lucas para nada su nueva propuesta de trabajo (organización de masas, construcción de partido, movimiento Bolivariano en
la frontera). Su reacción inmediata fue pedir su licenciamiento de filas y que se le permita ubicarse fuera del país. Creo que es ganancia para
las FARC otorgarle lo que pide.
2- Hoy Lucía está intentando hablar con el Tino para ver qué responde en torno a la posibilidad de que la uruguaya vaya directamente donde
usted.
I.1210 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 abril 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
1- Me vi con el señor Gildardo, envía saludos y me entrego el encargo. Lo que paso el otro día fue confusión de hora, el llego a las 13:30 horas
y se fue a las 14:10, me entrego el encargo completo, contado y le entregue dos cremas una para Gloria y otra para mi mamá, unas pastillas y
unos hebillas para mi mamá, fotos y un CDs.
Un poco nervioso el señor y me entrego el encargo, dijo que tenia que hacer otras cosas y se fue.
2- El compañero Tino nos colaboro con el viaje (ida y regreso) las dos veces que fui, nos llevo a ver a Camila.
3- Tino envía saludos y me pregunto si tenia alguna razón para él, de lo que le dije en mensaje anterior, que no podía viajar por ahora pero
que lo hacia luego.
Tino nos comentó que están organizando comandos de defensa popular, que son muchachos civiles afines al proceso que están recibiendo
entrenamiento militar y táctico. Al parecer lo están haciendo con la colaboración del ejército o al menos, de algunos militares, ya que ellos son
los que se encargan de la cosa de logística y entrenamiento. Lo están organizando porque el presidente dijo que debían organizarse al menos
cuatro batallones en el país y parece que él está trabajando en el primero, para el cual la meta es entrenar a mil jóvenes.

I.1211

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 abril 2005
RECIBIDOS28
Escobar]
Silva]
Camarada: Como siempre va mi fraterno saludo extensivo a lo demás integrantes del Secretariado y a quienes lo acompañan y colaboran en
las diarias tareas del movimiento.
Por estos lados estamos bien de salud y con el ánimo en alto.
1. Los procesos judiciales siguen su curso. La semana pasada y esta que transcurre hay diligencias de pruebas solicitadas por la defensa. La
mayoría las han negado y no nos hacemos ilusiones.
2. Se volvió a mandar el poder a tierras del Cirirí A propósito sería bueno algunos comentarios suyos de cómo va la situación allá, después de
los de Chi... y las visitas producidas. Mucho ayudaría la apreciación de los tigres, leones y peces.
[…]
5. A Perales lo involucran por testaferrato y enriquecimiento ilícito. Las averiguaciones prosiguen y el lunes estuvieron los "contradictores" en
la casa de la "vulcanóloga".
6. Allanaron la casa de la mamá de Amparo, por los lados paísas. Nada encontraron.
7. Sobre el dinero hubo confusión. Lo enviado llegó a manos de la Perales quien pensó que era para arreglar el traslado del hombre y pagar
deudas dejadas y otras necesidades que han seguido creciendo. De eso al parecer entregaron 500 a la "vulcanóloga" para movidas iniciales y
cubrir gastos de cosas que yo requería.
[…]
10. Por ahí apareció otro supuesto ex pescador que asegura vínculos de Ricardo con Rodríguez Chacín. También han aparecido fotos que eran
reservadas.
I.1212 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 abril 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
Silva]
Camarada: Como siempre va mi fraterno saludo extensivo a lo demás integrantes del Secretariado y a quienes lo acompañan y colaboran en
las diarias tareas del movimiento.
[…]
10.Por ahí apareció otro supuesto ex pescador que asegura vínculos de Nicoret con el cojo (Glo lo llama justicia). También han aparecido fotos
que eran reservadas.
I.1213 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 abril 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Chafit tiene una posición interesante frente a la discusión sobre nuestra participación en el Grupo de Trabajo, dice que no le hagamos el juego
de ponernos a discutir si participamos o no, nosotros tenemos ese derecho por ser fundadores y ser reconocidos por todos, que lo que
debemos hacer es presentarnos en las reuniones y si nos vetan entonces dar la pelea, el próximo Grupo de Trabajo se hará en Caracas en el
mes de mayo. Me parece que podemos participar podemos coordinar con Tino, para que reciban a Oliverio en la Frontera y llegarles allá. Si el
PT de Brasil se opone se da la pelea y los llevamos a responder por la destrucción de una organización revolucionaria como el Foro.
I.1214 Alias Alicia Ramírez
Alias Iván Marquez [Luciano Marín 5 abril 2005
ENVIADOS A RR7
Arango] & Alias Raúl Reyes [Luis Edgar
Devía Silva]
Reciba mi saludo fraternal a raíz de la nota recibida con fecha de marzo 09-25 permítame solicitarle la siguiente aclaración:
1- Sobre la propuesta de trabajo en la frontera no se si es a nivel urbano o a nivel rural.
2- Si es a nivel rural mis condiciones físicas no me permiten ese tipo de trabajo, fundamentalmente por la falta de movilidad y los otros
problemas de salud, que ustedes conocen.
3- El otro problema que se me presento es que mi familia ni la de Lucas pueden hacerse cargo del niño lo que me obliga a tenerlo conmigo
además el niño tiene problemas de salud de tipo alérgico que requieren un tratamiento especial, que no se lo puede dar en este medio que
estamos en este momento.
4- Camarada Raúl; no se si ya se ha dado alguna orientación sobre el trabajo que yo venia desarrollando en Venezuela como es la distribución
de la revista Resistencia, asistencia a grupos de apoyo células de partido, puntos de apoyo y otras actividades que se me asignaban, creo que
se quedaron sin ninguna orientación a raíz del secuestro del camarada Ricardo.
5- De Lucas le comento que el problema de salud es progresivo y notorio tiene dificultades para movilizarse en este tipo de terrenos, tiene
dificultades hasta para cargar el morral el problema de salud al que me refiero es el caso de artritis y las secuelas de las operaciones en la
rodilla.
Teniendo en cuenta lo anterior anotado y si los espacios se cierran quedo a la espera que ustedes resuelvan mi situación no siendo más por el
momento me despido deseándole buena salud.
Atentamente, Alicia Ramírez
I.1215 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 abril 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Converse un rato con Camila y me contó que les ha dado muy duro lo que le paso al papá pues no se lo esperaban, siempre han sido muy
unidos y ahora en esta nueva situación y entre mas pasan los días menos posibilidades de hacer declaraciones y peticiones para solucionar lo
del Camarada Ricardo, que están haciendo lo que pueden pero es muy limitado por la seguridad, que están de un lado para otro y muy
agradecidas con el compañero Tino por toda la ayuda que les presta.
[…]
Si puede le dice al camarada Iván que envíe con el compañero que manda Tino para allá a llevarle cosas la revista en CDs.

I.1216

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 7 abril 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila, las salud con inmenso cariño, deseando a ustedes lo mejor en el día a día. Me alegra saber que enfrentan con
valor y resignación las realidades que nos depara la vida. Sigo insistiendo por diversas vías en ver si consigo conversar personalmente con el
amigo Tino de distintos temas, incluido el de la posibilidad de conseguir para ustedes la permanencia en ese país. Creo que bien vale la pena
dar la pelea por este objetivo, el camarada Ricardo tiene igual interés. Hace cinco días recibí carta de él. Se encuentra bien de salud, dice que se
le dificulta escribir con la prontitud que quisiera por las restricciones de los carceleros empeñados en descubrir la vía por donde se comunica
con nosotros. Por trámites burocráticos todavía no le han posibilitado iniciar sus estudios. Fuera de los paquidérmicos trámites burocráticos,
existen intereses de clase ocupados de hacer de la prisión centros de chantaje y presión física y psicológica contra sus opositores políticos. Ya
escribí para Ricardo, incluidas las felicitaciones por su nuevo cumpleaños el próximo día 9.
Espero que apenas surjan condiciones Amparo retome su tratamiento médico. Este tema se le puede plantear a OF, ellos disponen de médicos
y si tienen disposición de prestarnos esa solidaridad lo pueden hacer sin muchas complicaciones. Lástima es que este amigo, no da respuesta a
mi carta, además tengo el deseo de invitarlo a visitarme para conversar distintos temas. Me alienta especialmente, cuando dicen ustedes, “la
recuperación anímica va lenta pero segura”. Felicitaciones por esa fortaleza propia de revolucionarios.
Excelente que busquen con los amigos alternativas para darle solución a los problemas del poder que necesita el abogado de allá a fin de
emprender cuanto antes los trámites de legalización de la ciudadanía de su padre en ese país. Si logramos la repatriación es un triunfo de
mucho valor y si el gobierno está dispuesto a acatar las decisiones judiciales mucho mejor. Desde aquí, auque sin ilusionarnos demasiado
estamos moviendo algunas fichas por lo alto en la misma dirección, digo sin ilusionarnos porque allá ocurre lo inesperado de un momento a
otro. Esto no lo comenten con nadie: hace pocos días el dueño de esa casa mandó un delegado suyo a conversar con nosotros sobre la
necesidad de reestablecer las relaciones, esto ocurrió dos o tres días antes de la famosa cumbre de presidentes efectuada allá.
Les pido, saludar a la otra chinita, me alegra saber que está bien, por lo menos Ponce se porta bien con ella, abra la oportunidad de
agradecerle.
Bueno, chinita está bien su conversación personal con el negrito, espero logre auscultar algo más sobre las posiciones de ellos, aunque ellos
son listos para no dejarse ubicar fácilmente. Me conforta mucho su afirmación “por encima de cualquier circunstancia somos Revolucionarios
y esa condición no cambia y menos en estos momentos”.
Quien sabe hasta cuando seguirán los planes de hostigamientos contra ustedes y los bienes que se tienen allá. Es uno de los temas que vamos
a plantear junto al de solicitar la residencia para las dos. Por vía de Tania, les mande dos mil dólares con la finalidad de pagar las deudas que
según ustedes tenemos allá y para que pueden solucionar de allí necesidades de alimentación y medicamentos de ustedes. Precise el monto de
la deuda de los celulares y me avisan para yo mandarle a Iván el dato porque según entiendo los celulares eran para el Bloque.
Crece mi extrañeza ahora con la información del millón de bolívares donado por el amigo, hasta este momento no tenemos aquí más reportes
de los cinco mil dólares y del millón de bolívares, distintos a los suministrados por ustedes mismas. Para mayor claridad, procedo a enviarle
estos a Ricardo por si él conoce algo evitar dudas. Perales me ha escrito dos veces y nada de eso me habla, es como si nada supiera.
Están bien los términos de la comunicación sostenida con su padre, al abstenerse de hacer comentarios sobre la empresa, estos los hacemos
por estos lados en procura de mayor seguridad para todos.
Bueno, chinitas, las saludo con fuerte abrazo y beso augurándoles bienestar, paciencia y confianza en el futuro. Raúl
I.1217 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
7 abril 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
En carta anterior le decía que su poder enviado al abogado venezolano, según Tino lo devolvieron porque está mal hecho. Sus amigos
abogados de Ecuador, recomiendan dejar quietas las cosas por ahora. Allí existe una situación complicada por problemas serios entre la Corte
de Justicia y el gobierno. Según Camila y Amparo, los familiares suyos prefieren quedarse quietos que hacer efectivos los poderes. En poder
de los abogados existe un fondo para atender las necesidades de los camaradas prisioneros, el que ajusta Jorge cada que se requiere hacer la
reposición. De todas maneras le escribo a su abogado a fin de conocer lo que está sucediendo, para comunicarle a Jorge.
Al parecer los mismo que lo secuestraron a usted están tras de hacer lo mismo con el camandulero, ya se instruyó volverse humo, vamos a ver
si lo hace o piensa es por limitarle su espacio y trabajo.
Hable largo con su amigo Calvo de Ecuador quien asegura que las cosas allí están bien, lo mismo hice con el profesor M. S, los dos le mandan
fuerte abrazo de saludo.
Comparto plenamente, la idea de hacer lo que sea necesario por conseguir la legalización de la estadía de Amparo y Camila en casa de Tino, el
problema es que este amigo está sólo en esa tarea de ayudarnos. Lo tengo invitado para conversar bien con el hombre sobre todos esos temas,
incluida la repatriación suya a su casa.
I.1218 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 7 abril 2005
Recibidos28
Silva]
Arango]
1. De acuerdo en darle el licenciamiento a Lucas. Tendría que ubicarse donde nadie lo conozca, de lo contrario la capturan y viene la bulla
contra las FARC de parte del gobierno, acompañado del pedido de ayuda de la familia para sacarlo de la cárcel.
Por lo que leo de la carta de Alicia, ella está lista para irse junto a Lucas, de ser así también le podemos aceptar su licenciamiento. Hay que
definir es quien recibe las células de partido y demás trabajo organizativo, porque lo que son direcciones electrónicas se le pueden entregar a
Tania para que ella les suministre información y documentos. Si tiene allá, un buen conocido, como por ejemplo quien llevo la historia de la
salida de Alicia a Maracaibo, podemos recibir por medio de este amigo lo que tenga, sin perder el trabajo realizado. Pido me ayuda en eso,
porque no conozco los compañeros de allá, ni tengo clara la tarea a cargo de Alicia. Alguna vez escribí a Ricardo, preguntando si se justificaba
tener a Alicia en lo que estaba y dijo hacía un trabajo muy importante, pero lo desconozco.
Sigo a la espera de los resultados de la conversación de Lucía con Tino, dispuesto a recibirlo junto a la delegación uruguaya o sólo.
[…]
Por lo que entendí de la carta del JE, sobre la situación de Venezuela luego de la visita de Cheo, la carta personal al amigo presidente queda
congelada? Estaré interpretando mal, si es así me corrige y seguimos adelante con la carta.
I.1219 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 abril 2005
ENVIADOS A RR7
Arango]
Silva]
3. Mañana me entrevisto con el secretario del PCV, con nosotros han sido solidarios militantes y en particular con lo de Ricardo.

I.1220

Alias Jolupe [Rubén Darío Granda
Escobar]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

8 abril 2005
[fechado
erróneamente
como
8
septiembre 2005]

AMPARO=ENVIADOS

Le agradezco su último mensaje el cual paso a responder.
Viaje. Como usted lo plantea y de acuerdo a la situación de la isla lo veo bien complicado. Usted conoce y sabe más que yo sobre el tema.
Tocara mirar mas opciones incluyendo acá donde estoy. Esperare. Mi mayor deseo claro esta de ser posible es regresar a Bogota.
“Respecto del préstamo solicitado. Estoy buscando la forma de conversar personalmente con Tino, en la idea de estudiar opciones de tipo
económicas porque aquí nos falta el dinero. Otras posibilidades no serán rápidas y seguramente tendría que venir alguien hasta donde mí a
recibir el recado. De esto luego le aviso.”
Le solicito encarecidamente me solucione algo. Si usted le pide el favor a Tino que me suministre algo yo se que el tiene los medios para
hacerlo.
A este tema no se le puede dar mas espera. Este dinero se necesita para el mantenimiento de la finca. Ya no hay con que pagarle al
administrador al cual se le deben 3 meses a $382.000 mes, igual hay que pagar agua, luz, etc.
Cuando yo estaba allá siempre preste para el mantenimiento y los gastos de la finca, ahora no tengo.
Si el mayordomo se nos va se cae esa finca y la desvalijan en un día. Por la zona saben del problema y el único que nos puede colaborar es el
mayordomo actual.
Quiero dejar la constancia que a la fecha la finca esta en perfectas condiciones. Se requiere dinero para que no se nos venga al piso todo ese
esfuerzo. Es supremamente urgente al menos tener para los gastos mínimos mientras pasa este chaparrón y se vende o hace algo.
Por favor solicítele al Tino que me solucione algo. Las deudas de la finca no dan mas espera.
“Su cuñada y sobrina, nos informaron de 5 mil dólares enviados a usted por ellas para cubrir gastos relacionados con las necesidades de
Ricardo a partir de su secuestro. Resulta que ni los abogados ni Ricardo disponen de información sobre”
Tengo entendido que efectivamente con ese dinero se están cubriendo los gastos relacionados con R. así por ejemplo se le compraron dos
sudaderas, unos tenis, chanclas, elementos de aseo personal cada determinado tiempo, se costean los viajes de mama allá cada 15 días, se le
suscribió a revista semana etc. etc. Recibida su nota comunique allá para que relacionen todos los gastos. En su momento se le entregaran sus
cuentas con sus respectivos recibos.
“Sería bueno, me ilustrara respecto de las acusaciones que le hacen porque por el sólo hecho de ser el hermano de Ricardo, no pueden más
que interrogarlo sobre eventuales vínculos distintos a los familiares. 23 años vida profesional pública, es un haber suficiente para demostrar
su trayectoria laboral que también deja bienes adquiridos con ahorros y créditos sin cancelar todavía”
Esta misma inquietud tengo yo. A mi solo se me dijo que R y el abogado consideraba apremiante mi salida de allá porque hay un montaje
grande contra la familia. Me toco salir corriendo el 24 de diciembre y esperar fuera de Bogotá hasta el 5 de enero cuando me recogieron de acá.
Inclusive se aconsejaba igualmente al tío isr. También salir de allá.
Créame que el más interesado en regresar a Bogota soy yo. Estoy dispuesto a regresar hoy mismo de ser posible pero según las últimas
consultas me aconsejan quedarme por acá otros meses más.
Yo se bien que usted dispone de los mecanismos para averiguar sobre este tema. Yo le agradecería que usted me ayudara en esto para
regresar cuanto antes a Bogotá.
I.1221 Alias Perales [Rubén Darío Granda Alias Iván Márquez [Luciano Marín 8 abril 2005
RECIBIDOS28
Escobar]
Arango]
Hace unos días le envié un mensaje donde le comente sobre una vieja deuda de tres mil dólares (us 3000) correspondientes a un portátil IBM,
ultima generación, nuevo, que Ricardo le hizo llegar a usted desde el año pasado.
Le comentaba como hoy más que nunca me urge este dinero y le solicitaba respetuosamente que tramitara lo correspondiente para poder
disponer del mismo.
A la fecha no he recibido respuesta alguna, no se si recibió el mensaje.
Independientemente de lo sucedido y con el debido respeto le solicito disponga usted para que yo pueda recibir ese dinero acá por intermedio
de Tino quien esta a cargo de nosotros acá.
Estaré muy atento y pendiente a su respuesta.
I.1222

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 abril 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
3- El hombre Figueras aún no llega, pero me dicen que ya se encuentra en la capital intermedia. Tino escribe mañana. La amiga uruguaya
canceló su viaje y lo trasladó para el mes de mayo. Ya le dije al amigo que intentara arreglar las cosas para que juntos lleguen por esas fechas
donde usted. Hoy le dijo a Lucía que hay otro amigo, de un poco más al sur, interesado también en hablar con nosotros. Mañana o pasado
puedo precisarle este punto.
4- Tremendo lío con Lucas. Ahora toca ubicarlos. ¿Dónde? Proyecto llamar a Isaías para aclarar lo de células y contactos. A Isaías ya lo
tenemos trabajando, tal como usted orientó. También hablé con Armando el de la otra célula, quien se había marginado por enfrentamiento
con Lucas. Ya lo tenemos camellando.
5- Marco León le retorna efusivo su saludo. Se puso muy contento con sus palabras.
6- No creo que la carta a Chávez esté congelada. No lo entendí así, a no ser que JE se haya referido de nuevo al tema. Compadre, hagámosle
algunas retoques, y la tenemos lista. Estoy esperando algún desarrollo de lo conversado con Cheo. Se que el tipo salió muy contento a pesar
de la larga jornada en mula. Y como que sigue contento por allá. Ah, y la música también lo cautivó. Bueno pero para nosotros, lo importante
es que concreten algo por allá donde el ciudadano, para saber a qué atenernos, ¿no le parece?
I.1223 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
8 abril 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Estay haciendo distintas gestiones a ver más adelante su viene el amigo Tino. Quiero saludarlo aquí y pedirle varios favores relacionados con
sus documentos y estadía allí y lo mismo para Amparo y Camila. Si vuelve a aparecer el compañero por esos lados, decirle mis saludos y que
mi invitación sigue en pie para el día que pueda. Le pedí al camarada Iván, mandarle a Usted la nueva música nuestra para subir a la sección
cultural. Espera uno con ilusión que los Tinos allá, se preparen de verdad para enfrentar al gringo invasor y aliados tipo Uribe con sus
paramilitares empeñados en bajar a Chávez.

I.1224

Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 abril 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Apreciado Camarada Raúl, espero que se encuentre bien de salud, en unión de todos los que día a día lo acompañan en la lucha.
Sus cartas nos confortan gratamente, es siempre un alivio recibir sus notas llenas de cariño y compresión ante las nuevas circunstancias que
afrontamos. Se sabe que estos momentos son traumáticos, pero que la carga se solivia, si se reciben gestos como el suyo, de los Camaradas que
por años han compartido la lucha revolucionaria con Ricardo.
Como le he comentado en cartas anteriores, el Camarada Tino sigue siendo nuestro brazo derecho por estas tierras. Es quien está
superpendiente de todo lo que corresponde a nuestra estadía y al desenvolvimiento del caso de R. Podría decirse que nos ha “adoptado”, lo
que demuestra su temple revolucionario e incondicional. Esto quisiera se lo hiciera saber por su medio a Ricardo. En notas que nos ha escrito
recientemente lo hemos notado muy preocupado acerca de nuestra situación y nuestro futuro. Creo que lo esencial en estos casos es tratar de
darle la confianza de que todo está bien, dentro de lo permitido por las nuevas circunstancias, inclusive si se tornaran mas agrestes, pues ya es
suficiente con estar encerrado, en sus condiciones, y bajo las presiones de ese régimen fascista, que pretende debilitarlo atacando uno de los
pilares fundamentales, como lo es la familia.
Nos alegra mucho que haya nuevos acercamientos con los dueños de casa. Eso es beneficioso para planes a futuro. Le reiteraremos a Tino su
planteamiento de versen personalmente. En todo caso, le comentamos algunas nuevas que nos dio a conocer. Según él, se reunió con uno de
los altos de la ONIDEX, creo era uno de los que conversaba con Ricardo. Este le informó por ejemplo que los más encarnizados en contra de
Ricardo son: Jesse Chacón, el Ministro de Interior y Justicia y De la Torre, el que dirige la DISIP. Con estos dos gallitos en contra, la pelea en
torno a la repatriación de Ricardo no será fácil. Precisamente en esta semana que termina, el Ministro de Justicia presentó por Gaceta oficial al
abogado que llevará el caso de Ricardo para quitarle la nacionalización. Por suerte, ayer viernes, llegó el poder desde Bogotá para la defensa
de Ricardo, creo que a partir del lunes 11 se presentará ante tribunales. Eso lo veremos en una reunión este fin de semana. En definitiva
Chacón dejó caer en una reunión del alto gobierno la idea de que para él, Ricardo no era un combatiente revolucionario… siendo así que se
puede esperar? Si estos son los que asesoran al dueño de casa y los que gozan de su entera confianza qué ilusiones nos podemos hacer? En
todo caso la pelea se tiene que dar, porque también existen los que no comulgan con Chacón y esa sería la esperanza.
En cuanto a la estadía acá, este funcionario le manifestó que como se estaba haciendo los trámites de nacionalización de la hija mayor, se
habían solicitado los requerimientos a Colombia y que su expediente fue devuelto con visto negativo, porque según informaron aparece
solicitada por INTERPOL. Cuestión que nos sorprendió y que complicaría más las cosas. Quería saber si al respecto usted puede hacer la
averiguación correspondiente por allá. Los datos son Mónica Granda Restrepo CC 43.734.177. Hay que informarnos al máximo, ya que esto
cambia mucho el panorama. También podría ser una estratagema del funcionario para no meterse a ayudar en la emisión de los nuevos
documentos, por eso es indispensable corroborar esa información y de ser cierto, sería bueno saber desde que fecha y la acusación que se le
imputa. Igualmente el personaje manifestó que estaba dispuesto a ayudar en una posible evacuación del país. Esto, creo, deja de manifiesto
que hay un interés por parte de ellos de que abandonemos el lugar y, creemos, hay que analizarlo con cabeza fría, total estamos en sus predios
y podrían iniciar una cacería, más aún, cuando se presente el defensor de la nacionalización de Ricardo, pues lo mas seguro es que esperan no
encontrar contradictores.
En cuanto a OF, seguimos sin concretar la cita, aunque la estoy buscando, creo andaba de viaje, como le informé. Tan pronto vuelva le
reanudaré la cita, le pediré la respuesta a su carta y le presentaré el caso de la columna de Amp, entre los otros temas que debemos tocar. En
cuanto a la conversación con el negrito, parece que me dará audiencia para la próxima semana. Yo sé que ellos son maestros en no dar
puntadas, en todo caso lo que queremos es ver su actitud cara a cara y saber como responden a ciertas inquietudes.
Ya le había comentado en nota anterior que recibimos los dos mil dólares a través de Tania. Dinero que agradecemos y que dedicaremos para
lo solicitado (pago de salarios de los cuidanderos, servicios y ayuda de sostenimiento por acá) y presentaremos los recibos como corresponde.
En cuanto a lo de las cuentas de los celulares, una vez que el abogado de acá asuma el caso, lo enviaremos a hablar con el que le vendió la
camioneta a Ricardo, que es el mismo que le compró los celulares, para que él aclare lo de las deudas, y se las informaremos.
Con respecto a lo de los 5mil, reitero lo mandado en notas anteriores. Es bueno que se haga claridad al respecto para disipar posibles dudas.
El millón lo entregó Tino acá al amigo que viajaba por tierra para que lo ocupara en gastos del viaje ida y vuelta. Y el dinero llegó a su destino.
Lo que queremos saber es si se está empleando para lo solicitado y que se rindan las cuentas debidamente.
Le haremos llegar sus saludos a la otra chinita, cosa que también le agradecemos. Ella aún se encuentra muy afectada y creo que sufre más
debido a la distancia y a que finalmente se siente un tanto insegura. Afortunadamente, Ponce sigue apoyándola y Salgado no la desampara.
Por acá igualmente la comunicación con Ricardo es demasiado lenta, cosa que nos atormenta, pero que sobrellevamos.
Una vez más reciba fuerte abrazo y nuestras felicitaciones por las últimas tareas asumidas que han producido buenos resultados.
Los recuerdan,
Amp y Kmy
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Alias Pescadito [Luciano Marín Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
9 abril 2005
Enviados a RR20
Arango]
Camarada Ricardo: ¡salud en su nueva trinchera de combate! Aquí estamos todos muy orgullosos con su actitud digna. Todos lo
acompañamos, y esperamos tenerlo de regreso pronto a la caleta que aún espera bajo las palmas de la montaña que usted conoce. En la
medida de lo posible, y en coordinación con el compadre, hemos tratado de darle continuidad a los elevados objetivos de la cominter en el
espacio conocido con el decisivo concurso del “tinonéitor”. A pesar de los sinsabores, todavía albergamos la esperanza de que alcanzaremos
lo que teníamos en mente. Como no tengo el verbo florido del que hace gala mi compadre, anexo unas palabras que dirigí hace poco a la
gallinita y que contienen algunas de mis percepciones:
“Marzo 12 de 2005.
Apreciada Amparo.
Reciba mi saludo y abrazo fraternal, que es el mismo de Lucía, y el de todos, extensivo a Camila, la de la Corporación.
Todavía nos queda algo de contrariedad en el corazón, porque una revolución que queremos tanto, no debió voltear la página sin antes
sopesar los impactos de su acción. No hubo reparación. El abrazo de la reconciliación de Uribe fue letal, como el de Judas. Del más acérrimo
antibolivariano de los cipayos de Washington, la revolución no puede esperar nada distinto a traición y ataque. El perro de presa solo espera
la orden de su amo.
Lo importante de todo esto es que la detención de Ricardo desató la solidaridad en vendavales que estimulan esta lucha justa e inflaman
nuestro pecho. No estamos solos. Hay mucha gente que nos quiere en el continente, en Estados Unidos, y en Europa y en el mundo. En estos
días hemos visto los resultados diáfanos de un trabajo persistente, abnegado, de alta diplomacia revolucionaria que dan más brillo a la estirpe
rebelde de Ricardo. Los pronunciamientos solidarios de tanta gente importante y también sencilla, de revolucionarios de verdad, son la
cosecha de una siembra que brota de las manos de Ricardo y las de sus compañeros de la Comisión Internacional.
También hemos visto quién es quién. La solidaridad del Tino está erigida sobre la roca. Es un bolivariano cabal, un revolucionario continental.
Recibí su misiva, por la que deduzco están bien, a pesar de las circunstancias de esta dura prueba. Su valor y entereza sin duda son un gran
aliciente para Ricardo. Digo que debe sentirse bien con la actitud realista asumida por ustedes. Ahora estamos comprometidos en la lucha por
su libertad. Y nuestra inteligencia debe enfocarse a ese objetivo. Estoy seguro que lo lograremos de todas maneras bien sea derrotando las
patrañas de la Fiscalía o a través del canje, aunque parezca remoto. Les pido no olviden esta trocha.
Recibí una nota de JOLUPE que entiendo es familiar de Ricardo, porque me habla de su vinculación al proceso vía factor Rh. Efectivamente
Ricardo me trajo un computador IBM, que aún no he cancelado. Como JOLUPE me dice que el costo del aparato es de 3000 dólares, envío esa
cuantía a Camila pidiéndole el favor de cancelarla.
Siempre con ustedes.
JUAN JOSÉ” (El pescadito, según el compadre). Nota: Estamos preparando con “Tu me endientes” tremendo afiche o plóter que exige la
libertad de Ricardo, Simón y Sonia, combatientes bolivarianos, prisioneros de la oligarquía y el imperio. Estamos preparando una protesta
simultánea en algunas capitales latinoamericanas y del mundo frente a las embajadas estadounidenses. La idea es que algunos amigos vistan
el traje naranja de los prisioneros del imperio, con esposas y cadenas, tal como nos cuenta Trinidad, pidiendo la libertad de Simón y Sonia a
través de un vistoso pasacalle que ya tenemos diseñado. De nuevo, saludos revolucionarios de todos y todas. El pescadito en su piscina.
I.1226 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias César [colaborador de la
9 abril 2005
CESAR-RECIBIDOS2
Silva]

COMINTER en Argentina]

Infortunadamente por el secuestro de Ricardo en Caracas, se nos retrazó el envío de la revista 32, siguiera la tienen de los compañeros del
Manuel Rodríguez.
[…]
Así como denunciar la política gubernamental colombiana de aliado de los gringos en sus propósitos geopolíticos en nuestra rica e inmensa
región. También nos corresponde apoyar el festival de las Juventudes y los Estudiantes de Caracas, sin que sea imprescindible viajar al
evento, desde allá prestan la ayuda.

I.1227

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 abril 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- Figueras no llegó.
2- Recibí nota del Tino el pasado domingo 10 de abril. Por un lado, me parecen importantes sus averiguaciones sobre la legalidad de la
ciudadanía de Ricardo, y por otro, muy bueno lo de las UDP. Pero en ella veo una seña diplomática, sutil, de que desea entregarnos la
responsabilidad de Amparo y la Polla (son 4 meses bajo su tutela). Colijo esto de la mención a la oferta del amigo de la ONIDEX y de su
gestión o indagación ante los negritos (de Cuba). Opino, compadre que debemos ir pensando en una reubicación segura para las dos damas.
3- Con relación al chino, le recuerdo apreciado camarada, que nadie se ha pronunciado sobre la gestión del Tino en el gran país de las
murallas y de las ofertas concretas que nos hicieron. Aunque Tino sabe que nosotros no aflojamos plata adelantada, de todas maneras le pedí
disculpas por eso de que el Chino entendió, que “lo que se había hablado había sido por hablar”. Entiendo que esa gestión del Tino (trabajada
por Ricardo) contó siempre con el aval de cancillería.
4- A continuación la carta resumida, para que sea usted, en su calidad de canciller rebelde como ilustre, quien la haga circular ante los demás
camaradas. Atte., Iván.
“08-04-05
1. En relación al caso Ricardo: a) En el día de ayer sostuve una larga entrevista con un amigo “de peso” dentro de la ONIDEX, que se
encontraba desaparecido, o que no había podido contactar desde los días que secuestraron al Camarada. Lo primero que me aclaró es algo
que Estefany (Su secretaria privada) no cree: “que el me había llamado en repetidas oportunidades y no había podido lograr comunicación
conmigo”. Me refirió muchas cosas que podrían ayudarnos a tener una visión más exacta de la posición oficial y de algunos personeros del
estado sobre este tema. b) Según él, la ONIDEX, días después del hecho y al aparecer el expediente con los documentos consignados por el
Camarada, llegó a la conclusión que efectivamente el Camarada Ricardo constitucionalmente es un ciudadano venezolano. c) Fue el Ministro
de Interior y Justicia, Jesse Chacón, el abanderado de revocar la nacionalidad al Camarada R. Llegando, incluso a entrar en cólera, cuando al
presentar el caso, el segundo de la ONIDEX, se refirió a R. como un combatiente revolucionario. d) El mismo ministro ordenó al Director de la
DISIP buscase las pruebas para imponer la tesis de la revocatoria y este designó una comisión que concluyó, que la carta de residencia y la
constancia de trabajo eran falsas. e) Esta cuestión fue discutida con el propio presidente de la República, por la directiva de la ONIDEX,
quienes insistían, que el procedimiento de nacionalización había sido legal, hacían hincapié en las sucesivas entradas legales a Venezuela, en
los certificados expedidos por el DAS, y en las entradas y salidas de Colombia que se registraban en el movimiento migratorio del Camarada
R. El Presidente respondió, que aún cuando eso fuese cierto, convenía, en las actuales circunstancias desarrollar la tesis del Ministro de
Interior. f) Fue, en la semana que hoy concluye, cuando formalmente el Ministro de Interior y Justicia designó a su abogado para que lo
representara ante los tribunales en el petitorio de revocatoria de la nacionalidad del Camarada, ya que el nuevo orden jurídico venezolano, le
impide al otorgante decidir sobre la revocatoria, y solo faculta al poder judicial para tales efectos.
g) Es de hacer destacar que el Ministro de Interior, dejó consigo el expediente del camarada. Y que la ONIDEX le ha solicitado por escrito en
varias oportunidades el reintegro de esa carpeta y él ha respondido negativamente.
2. El mismo funcionario me manifestó estar dispuesto a cooperar en caso de que se necesitase sacar del país a los familiares del Camarada.
3. Respecto a unos documentos de identidad que estaba tramitando el Camarada R. para otros Camaradas, me dijo que estaba bastante difícil
sin la presencia física de ellos acá. Solo me manifestó que si había alguno con cédula venezolana, aunque esta no fuese legítima, con una
fotocopia de la misma, podía lograr un pasaporte legítimo, en correspondencia con esa identidad. Quedó en devolverme las fotografías que
Ricardo le había consignado. También quedó en reintegrarnos el expediente de la hija.
4. Como, no sé si usted sabe, el proceso de nacionalización de la hija estaba en curso y como premisa rutinaria Venezuela pide informe al país
de origen. La respuesta emitida fue que esta persona esta solicitada por INTERPOL. Vamos a tratar de corroborar esa información y a
constatar si incluye o no a otros familiares.
5. Esta semana también me buscó el negrito (Cuba) manifestado que había pedido autorización a su país para entrevistarse con la hija y fue
autorizado para efectuar esa entrevista la semana próxima. A él se le había tanteado respecto a la posibilidad de que la familia se residenciase
allá, y no respondió afirmativamente, pero tampoco negó la posibilidad.
6. Como le informé, en una comunicación anterior, nos embalamos en el tema de impulsar las Unidades de Defensa Popular. Esto va muy
bien. Ha precipitado contradicciones de todo tipo, tanto hacia fuera, como al interior del proceso mismo, y particularmente al interior de la
Fuerza Armada Nacional. Le mando una muestra de las camisillas con que los muchachos van a práctica.
7. Hubo un amigo que viajó a comer arroz y me estoy carteando con él porque ahora, y aprovechando el trabajo del punto anterior, va existir
la posibilidad de importar legalmente equipos de comunicación, para lo cual fue que le hice, vía L, un petitorio de recursos, porque encubierto
en esa circunstancia, podría traer un “Jaemmer” (Aparato para bloquear comunicaciones del enemigo). Recuerde que días antes del percance
del Camarada, se había adquirido un equipo que estoy esperando las condiciones para acercárselo. De ese tipo nos están ofertando algunos
acá. Con el arrocero se presentó una confusión porque las cosas macros que se hablaron con él, aparentemente las tomó, como que ya estaban
a punto de ser implementadas, dio pasos en ese sentido, y aparentemente había quedado la cosa, como que habíamos hablado por hablar.
Tengo entendido que algunas cosas que había previsto vendernos a nosotros, logró vendérselas a gente de Pakistán.
8. La amiga del sur viene en mayo, no me queda claro si fue autorizada para ir a visitarlos o no, pero le informo que es bastante probable que
ella este en Venezuela alrededor del 15 de ese mes. El otro amigo más al sur manifiesta interés de establecer contacto con ustedes por los días
de junio o julio.
9. Las medicinas que te estoy mandando para el hombre que degusta salchichones (Marco) me las entregó personalmente el negrito, con una
nota de la remitente.
10. Han generado emoción y expectativa las noticias sobre contundentes golpes militares que vuestras fuerzas han propinado al adversario.
Sin más, y esperando que antes de mediados del año podamos conversar personalmente, se despide de usted,
Tino”.

I.1228

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 11 abril 2005
Recibidos28
Silva]
Arango]
1. Espero ya haya arribado a su casa el camarada Oscar. Le escribí hace días por medio de Amparo la solicitud de ayudarnos con ellas en
alojamiento, médicos y otras necesidades, incluida la posibilidad de que algunos bienes figuren a nombre de alguien del partido, lo mismo
que la contribución con abogados defensores de Ricardo, sobre todo en la pelea por conseguir su repatriación, pero hasta ahora no tengo
respuesta de Oscar. Según Amparo y Camila con ellas no ha conversado ninguno de ellos. Mi intención, es invitarlo a visitarnos con la
finalidad de tratar estos temas, pero al llagar a su casa, podrán auscultar allá distintas posibilidades. Timochenko, está muy interesado en
conversar con Oscar, se le puede plantear la opción de visitarlo en la idea de coordinar tareas fronterizas.
2. Como habrá escuchado de la radio, Uribe empezó a presionar a Chávez apoyado en el supuesto apoyo ofrecido por los gobiernos español y
brasilero a su política de seguridad democrática. Así cumple cada vez mejor el papel de perro de presa de Bush en la región y el amigo
presidente no tiene porque dejarse obnubilar del siniestro personaje.
3. Leí y releída la carta al ciudadano, en su nueva versión la veo ajustada a la idea original del JE. Considero que el paso siguiente es organizar
con el Tino el recibo y la entrega al destinatario. Antes que el camarada JE, nos diga que él pensada que ya había sido entregada. Ojala el
amigo Cheo, regrese con algo definitivo de su jefe a ver si por fin avanzamos en la consolidación de esas relaciones tan necesarias en los dos
procesos.
[…]
6. Me parece bien la idea de aprovechar la eventual visita de la delegación uruguaya para la conversación con el amigo Tino, aunque si resulta
la opción de venir antes lo recibimos cuantas veces quiera. Quedo pendiente del otro amigo del Sur. Siguen llegando informaciones sobre la
ubicación que tiene la inteligencia colombiana y gringa de Camilo y Hermes, con el macabro plan de repetir lo que hicieron con Ricardo y
armarle un escándalo a Lula, diciendo que los cubre en su territorio por recibir de ellos los millones de dólares donados por las FARC para su
campaña por la presidencia. Los puse al día de está información con la instrucción de ocultarse en lugar seguro, cortar comunicación con
periodistas y abrir el ojo por el lado de las compañeras porque por vía de ellas los encuentran fácilmente.
7. En verdad, el lío con la ubicación de Lucas y Alicia no es fácil por lo conocidos y sus particulares características. Se me ocurre sugerirles,
una ciudad de Venezuela donde no hayan estado antes y sin dejarse conseguir de gente conocida. Otra opción sería República Dominicana,
con nuevas identidades y sin hacer presencia en lugares públicos. Perfecto que llame a Isaías y Armando para darles un plan bien
estructurado que nos permita darle continuidad al trabajo y hacerles controles periódicos. Estuve hasta pensando en enviar a Catherine a
coordinar con ellos ese trabajo, pero si usted mismo los coordina resulta innecesario ese riesgo.
I.1229 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Juan Antonio Rojas [Ovidio Salinas 13 abril 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Pérez]
Obviamente que, somos fundadores y con derechos plenos como integrantes del grupo de trabajo del Foro, pero la inteligencia gringa con la
colombiana tiene decido capturar a nuestros camaradas donde quiera que hagan presencia en los aeropuertos. Lo que impide, exponernos a
mover cuadros. No veo condiciones para enviar a nadie a Caracas a la próxima reunión del grupo de trabajo. Camilo como Usted está en la
lista de la INTERPOL y el gobierno amigo ni siquiera quiere permitir en su país la presencia de Amparo y Camila. Estamos buscando un lugar
distinto para ubicarlas. Camila está en la lista de INPERPOL Colombia y Amparo está sin documentos. Ante la imposibilidad de enviar
nuestro representante a la reunión de Caracas, hay que elaborar anticipadamente un documento con nuestras propuestas a discutir en el
grupo de trabajo. Si tiene condiciones, proceda a hacer un borrador y lo manda para tenerlo listo mientras buscamos la persona que pueda
darlo a conocer en la reunión. Estoy tras de conseguir la visita de Tino, en la idea de precisar en lo que él nos puede ayudar, pero según
entiendo también lo tienen en la mira por considerarlo nuestro amigo.
I.1230 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
13 abril 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
1. Adiciono al final, nueva carta del amigo Tino en la que informa la posición de altos funcionarios de su gobierno con relación a los
documentos de Ricardo y la ausencia de interés en reconocer su nacionalidad allá, situación similar vive su compañera e hija. Para ellas,
estamos buscan alternativas de ubicación. Tino reclama respuesta a su gestión con armas adelantada por él mismo en su viaje a la China,
donde le ofrecieron vender lo que se necesite. Por vía de Ricardo le hicimos saber lo que es norma, pagamos contra entrega en lugar definido
por nosotros, pero nunca dimos la lista de las necesidades ni sitio de recibo, desconocemos los precios. En otras palabras, sólo está la oferta de
vendernos lo que se necesita y nuestro interés en efectuar algunas compras. Sería bueno, concretar algo para responder a Tino y no dejarlo sin
respuesta al vendedor, es un empresario con varios negocios donde los vecinos. Estamos buscando la forma de conversar personalmente con
Tino y el empresario sobre este tema aquí, o que vayan donde Iván, les resulta más cerca y fácil.
Es todo. Un abrazo, Raúl
“08-04-05
1. En relación al caso Ricardo: a) En el día de ayer sostuve una larga entrevista con un amigo “de peso” dentro de la ONIDEX, que se
encontraba desaparecido, o que no había podido contactar desde los días que secuestraron al Camarada. […]
I.1231 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 abril 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- En desarrollo de su idea de hacer llegar la carta al ciudadano a través del Tino (un gran acierto), Lucía llamó al hombre para proponerle
venir de un día para otro a fin de explicarle la elevada misión. Respondió que haría hasta lo imposible para estar el domingo en la tarde en un
punto favorable para él, pero también seguro para la entrega del documento y la explicación respectiva.
2- Si usted está de acuerdo le hago un pequeño reajuste a la nueva versión de carta (precisiones y estilo) y se la paso para su análisis en el
horario de esta tarde.
3- Camarada, creo que sería prudente recogiera usted a Camilo y Hermes bajo estrictas medidas de seguridad. O al menos consultar esto al
comandante en jefe. La verdad es que la INTERPOL está alborotada. ¿Quién es el “Chiguiro”; es guerrillero?
4- En estos días hablaré con la familia Iguarán para ver qué solución le damos a su solicitud de licenciamiento. Isaías conoce cuál es el trabajo
de Alicia. Estamos conviniendo nueva fecha de encuentro.
5- La CCB, viento en popa. Avanza en los preparativos del Primer Congreso. Se creó la Agencia Bolivariana de Prensa, ABP. Fecha para la
protesta ante las embajadas estadounidenses: el 27 de mayo. Simón, Quijote de América ya está en imprenta. Los preparativos para el
Congreso constitutivo de la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios) en Barranquilla igualmente bien. Este fin de semana realizaremos
en Maracaibo la convención indígena Wayúu (de los dos países). Andescol es la organización de desplazados más fuerte del país. Es Posible
que la Juco vuelva a quejarse a través de Lozano. Me dicen que no están cumpliendo los acuerdos. Con Fensuagro llegamos a un
entendimiento para el trabajo.

I.1232

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 13 abril 2005
Recibidos28
Silva]
Arango]
1. Coincido en su percepción sobre la información del amigo Tino. Justamente hay que buscar alternativas para las dos damas. Una sería
Cuba. Hoy justamente hay una conversación de ellas con los negritos, se las autorice la semana pasada en la idea de auscultar opciones de
ubicación. Aunque Ricardo y yo mismo, nos orientábamos por persistir en la estadía de ellas allí, los nuevos hechos van cambiando el
panorama al punto que creo improcedente forzar lo que los amigos se niegan a hacer por distintas razones. Otra opción, transitoria para las
damas sería aceptar su gentil invitación a su casa mientras baja la marea y estudiamos distintas posibilidades. La oferta de los franceses no es
mala para ellas, pero no deja de preocuparme que se utilice para presionarnos a acceder a las exigencias de Uribe. Si ciertamente Camila
figura en la INTERPOL, complica su movida a otros países, fuera de esto Amparo está indocumentada porque dizque el sobrino que
mandaron a limpiar la casa donde vivían quemó todo lo que encontró. Espero sus opiniones para escribirles en respuesta a una carta de
preocupación que me hicieron llegar, luego de la conversación que tuvo Tino con ellas sobre este tema.
Está claro que, las altas autoridades de ese gobierno se niegan a reconocer la legitimidad de la documentación de Ricardo con la finalidad de
impedir su regreso y evitarse más complicaciones con Uribe. Seguramente, el compañero presidente piensa que con esa medida el paramilitar
abandona el compromiso con los gringos de combatirlo por todos los flancos. Ojala llegue la respuesta de los temas tratados por usted con
Cheo a ver si encontramos de donde pegarnos para definir posiciones y saber a qué atenernos en materia de colaboración.
2. Tiene toda la razón mi compadre, nada dijimos de las gestiones adelantadas por Tino con el empresario chino. Como recuerda la propuesta
inicial era que fuera Ricardo u otro camarada con conocimientos coprológicos a enterarse de la tentadora oferta, pero luego consideramos
innecesario ese riesgo porque conocemos bien las necesidades que tenemos y las políticas aprobadas para las compras de estos materiales.
Conocida por parte de Tino, la disposición del vendedor de proveernos lo que necesitamos, nos falta precisar precios, calcular cantidades,
lugares de recibo y lo más importante, saber si contamos con el dinero para pagar el pedido. Con Ricardo habíamos, coincidido en la
posibilidad de sugerirle a Tino que invitara al empresario vendedor a visitar a mi compadre con la finalidad de acopiar mayor información,
pero luego de sucedió lo que sabemos ahí quedó el proyecto en parada. Sigo pensando que para informar detalladamente al secretariado y
formular una propuesta de inversión se necesita conversar con Tino y el empresario sobre el tema. Sin precisiones es imposible hacer
propuestas y esperar respuestas.
3. Ya enviamos su carta a Ricardo junto con una de la hija. El próximo 20, viene uno de los abogados a explicar la situación del proceso. Las
principales acusaciones son las de unos supuestos desertores de ser “instructor de explosivos”, cuándo nada sabe de eso, y el montaje sobre el
supuesto secuestro y muerte de la hija de Raúl Cubas.
4. Con gusto procedo a enviar su resumen de la carta de Tino a los demás camaradas.
I.1233

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 13 abril 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
Apreciado Iván. De nuevo con mi saludo fraternal, al final adiciono carta del hermano de Ricardo.
1. Este hombre, una vez Ricardo se comunicó con la familia para informar su situación de preso en Colombia, les pidió dinero a Amparo y
Camila para el pago de abogados y atender necesidades del hermano. Le mandaron 5.000 dólares del fondo que tenía el camarada. Según
Lozano y demás abogado es el Partido quien le consigue las cosas que necesitaba y los abogados son pagados con el fondo que mantiene Jorge
para sufragar esos gastos. La compañera y la hija de Ricardo, me informaron del dinero enviado al hermano del camarada, con la queja que a
ellas no les responde sobre las cuentas. Ante eso le hice la pregunta, ya que nadie daba razón del dinero. Me escribió diciendo que de ese
dinero compraron chanclas, útiles de aseo personal, hicieron una suscripción de la revista semana y cubren los gastos de la mamá que lo visita
cada 15 días. Cómo la ve?. Seguramente, es uno de esos amigos que cree en los bultos de dólares que posee las FARC. En nada me gustó ese
proceder de Perales. Ricardo nada de esto conoce.
2. Totalmente de acuerdo con los términos políticos y diplomáticos de la carta al compañero presidente, procedamos a entregarla vía Tino, el
momento es propicio por la nueva puja con Uribe. Hacerlo con la expresa recomendación de hacerla llegar personalmente al destinatario y al
mismo tiempo solicitar la respuesta escrita. Vale la pena recordarle a Tino que, él puede venir donde nosotros cuantas veces lo considere
necesario.
[…]
5. Los compañeros de México y Argentina vienen impulsando con mucha fuerza el Primer Congreso de la CCB. Perfecto que se haya creado la
Agencia Bolivariana de Prensa. Vamos a instruir para que el 27 organicen las acciones sobre las embajadas gringas y colombiana por la
repatriación y contra la extradición de Simón y Sonia. “Excelente mensaje, “Simón, Quijote de América”. “Sonia la Insurgente” es el otro
mensaje propuesto. El Congreso constitutivo de la FEU, es otro paso decisivo en la organización de masas, lo mismo la convención Indígena y
el trabajo con los desplazados. Los compañeros de Fensuagro por lados estos están cumpliendo los compromisos con buenos resultados. A los
Juco, no les queda otra opción que alinearse a contribuir con empujar el trabajo o los deja el bus en el olvido.
En próximos días viene Lozano con delegación del Partido.
6. Es posible, mi estimado compadre que, allá haya algún problema con la orientación y el largo de la antena porque con Tania nos estamos
comunicando sin ninguna dificultad, en cambio no sucede lo mismo con nuestras comunicaciones. Le sugiero una revisión en la orientación y
dejar los brazos de 4. 5 metros, con lo que creo superamos buena parte de las falencias.

I.1234

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 abril 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
Silva]
3. En manos del cantante y su esposa quedaron 2 computadoras. Una grande y una portátil, un TV y una grabadora. Manejaban algunas
células, grupos de apoyo, proyectos cooperativos y contactos que pueden ayudar mucho. Habrá que instruirlos bien para evitar un detención
en el futuro, que le daría victoria grande a nuestros enemigos. El cantante está "bastante cotizado" en la Fiscalía. Por ningún motivo debe dar
papaya.
4. Del envío del dinero realizado por amp. Y Cam., por obvias razones casi nadie tenía conocimiento. Hubo confusión inicial. Tito manejó la
información de "algo" que habían enviado, sin tener conocimiento de la fuente y el destino. Luego recibí su nota en la que me decía de un
dinero enviado para las movidas del industrial y Perales. Hasta ahí dejé el rastro. Ahora se que llegó vía esposa de Perales, quien dispuso de
ello, entregando 500 a la Vulcanóloga, pagando deudas dejadas por el esposo y algo para la manutención. Por lo que sé, agotó las reservas.
5. La referencia que hacen Amp. y Cam. A que desconocían que la organización y el Partido estuvieran asumiendo los costos se refiere a que
daban por descontado que ese dinero lo habían recibido los abogados. Cosa que nunca ocurrió. Los gastos siempre salen del mismo costal. Por
más vueltas que le demos. A mi no me ha faltado nada. La referencia al cobro que hacían los abogados va exclusivamente a contactos que
inicialmente realizó la familia con algunos profesionales del "común" los cuales exigían la "cara de Bolívar" por adelantado tanto aquí como en
Venezuela. Casi me embarco en eso. Afortunadamente y por pocos minutos llegó quien ha asumido la defensa, quien jamás ha insinuado
pago de honorarios y ha trabajado con dedicación y honradez a toda prueba. Para él y su equipo reconocimiento y gratitud.
[…]
11. Por estos lados un amigo ofertó una ayuda en moneda cirirí sobre la cual le explica el viajero. La entregarían en tierra "cirilaque". No hay
compromiso alguno. Es gratitud por las atenciones a la llegada aquí.
I.1235 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 abril 2005
ENVIADOS A RR20
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Buenos días. Proyecto de carta reajustada:
Compatriota
HUGO CHÁVEZ FRÍAS.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, Caracas.
Compañero Presidente:
Desde las montañas guerrilleras, nuestro cálido abrazo fraternal, bolivariano, acompañado de la certeza de que sortearemos la grave amenaza
del imperio, y que la revolución seguirá irradiando la nueva alborada que hoy es la esperanza de los pueblos del continente y el Caribe.
Nuestra solidaridad, como siempre, y en este ahora. Durante mucho tiempo hemos buscado la relación y el diálogo directo. Nuestro camarada
Ricardo lo intentó sin éxito hasta diciembre pasado cuando ocurrió su secuestro en Caracas. Por tan desafortunada circunstancia, recurrimos
hoy a este mecanismo de carta privada a través de nuestro común amigo Figueroa, destacado revolucionario, porque la realidad nos dicta que
no podemos claudicar en este empeño. Nos preocupa el desencuentro cuando los Halcones de la Casa Blanca afilan sus garras. El magnicidio,
la invasión, el Plan Colombia y el “Plan Patriota” son expresión del odio de Washington hacia Bolívar, hacia su proyecto político y de
redención social que está prendiendo en los pueblos de Nuestra América. Los mencionados planes no disimulan la pérfida intención de
colocarnos los grilletes coloniales de su cohesionada como deslamada estrategia de predominio. Usted, la revolución bolivariana, nosotros que
encarnamos una forma de lucha legítima, y nuestros entrañables hermanos de las Antillas, estamos llamados a organizar la resistencia
solidaria de los pueblos. No dudamos que Uribe es el más enconado adversario ideológico de la revolución bolivariana, y el más peligroso
perro de presa de Washington en la región. Las terribles acechanzas del histórico enemigo del proyecto de Bolívar, claman nuestro encuentro
y coordinación. Compañero Presidente, nos asiste la convicción que nos unen afinidades estratégicas, no de ahora, sino desde el momento
aquel en que un puñado de combatientes granadinos, los de la Campaña Admirable, acompañaran al Libertador en su entrada triunfal a
Caracas en 1813. Entendemos que la inquisición washingtoniana pretenda convertir en herejía nuestra justa lucha por la felicidad de un
pueblo, pero no por ello debemos paralizarnos, ignorarnos y desconocernos. Entre bolivarianos debe existir la hermanación de las luchas. Es
posible construir unas relaciones fraternales, estrechas, cautelosas, salvaguardadas por la reserva y el secreto. Es urgente, compañero,
convenir una política de fronteras que permita blindar aún más la revolución bolivariana y al mismo tiempo hacer más fuertes a sus aliados
estratégicos. Usted puede jugar un rol destacado en la aclimatación, en el futuro, de la paz en Colombia, y seguramente hacer aportes
decisivos, en lo inmediato, a la concreción del canje humanitario entre el gobierno del señor Uribe y las FARC. Esperamos la designación de
su vocero para dinamizar nuestras relaciones. Como Girardot, ¡Salud y Libertad!.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, abril 17 de 2005

I.1236

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 14 abril 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Me alegra mucho leer sus cartas cargadas de optimismo, realismo y decisión de enfrentar la situación con
entereza y dignidad de revolucionarias.
En el curso de los últimos días logramos enviarle a Ricardo varias cartas, incluida la suya muy expresiva, de gran contenido político y
filosófico, lo estimula y alivia; también una de Iván. En próximos días tengo prevista una entrevista con uno de los abogados defensores del
camarada, en la idea de conocer de forma más directa la situación personal de su padre y las acusaciones concretas que le hacen los jueces de
Uribe. Espero informarles posteriormente los resultados.
Por favor, saludar en mi nombre al camarada Tino y expresarle nuestro sincero agradecimiento por su decidida solidaridad con ustedes, la
entendemos como la solidaridad de un auténtico bolivariano con la lucha revolucionaria de las FARC.
Fuera de la información suya sobre la ONIDEX, muy oportuna, recibimos más detalles sobre lo mismo ratificando lo explicado por Tino en la
conversación con ustedes. Ciertamente, es una dura batalla la que debemos librar por conseguir la repatriación del camarada, por lo memos
están ubicados unos pocos de quienes se oponen a hacer efectivo ese derecho. Indudablemente existen otros contradictores de mayor o menor
incidencia.
Seguimos tratando de oxigenar las conversaciones por lo alto, concientes de las complicaciones que se presentan en esto por las
inconsistencias al interior de la cúpula de quienes deciden allá, pero buscamos incidir y con paciencia persistir en formas de intercambios
directos y eficaces que eviten la repetición de los exabruptos recientes, con la mira fija en obtener mayores ganancias políticas hacia el futuro,
como plantear la legalización de la documentación de ustedes con la garantía de continuar viviendo allí sin más presiones y al mismo tiempo
concitar amplio apoyo en la consecución de la repatriación del esposo, padre, camarada y amigo.
Espero aprovechar la visita del abogado para emprender la investigación de si ciertamente usted, está requerida por la INTERPOL de
Colombia, de ser así es riesgoso moverse a cualquier país. Igualmente injusto, puesto que se trata de utilizar otra forma ruin de presión a su
padre por vía de la familia, como bien reseña en sus consideraciones. Lo grave en estos procesos es que encarcelan y enjuician con base en las
acusaciones mentirosas e irresponsables de sapos pagos por el mismo gobierno. A Ricardo lo acusan unos supuestos desertores desconocidos
por el camarada de ser su instructor de explosivos, cuando nunca ha impartido esa instrucción y lo responsabilizan del secuestro y muerte de
la hija de Raúl Cubas, por las direcciones electrónicas encontradas a los supuestos responsables de esos hechos en Asunción. En otras
palabras, son acusaciones deleznables desde el punto de vista jurídico, pero prevalece el interés político de Uribe y los gringos de justificar el
secuestro y la cárcel para el camarada.
Ante su eventual inclusión en la INTERPOL, sí conviene tener prevista una salida bien sea a Cuba si allá nos lo permiten o hacer una retirada
táctica por un tiempo para donde el camarada Iván, mientras se aclaran las cosas y encontramos otras opciones. De esto ya hicimos
intercambios con Iván y está en plena disposición de albergarlas durante el tiempo que sea necesario. Lástima que por la distancia y los
riesgos no puedan venirse hacia donde mí, las recibiríamos con los brazos abiertos.
También yo, como usted, pienso que existe interés abierto y encubierto en los amigos de ese país en que ustedes abanen esas tierras al menos
por unos meses.
El amigo F. O. luego de anunciar su visita a Iván no llegó al lugar del encuentro. Desconocemos las razones que tuvo para dejarlo esperando.
Sigo a la espera de la carta y esperanzado en que nos contribuya con médicos para tratar a la mamá.
La carta recibida de Perales, en la parte referida a los 5 mil dólares enviados por ustedes, resulta inocua porque se limita a hablar de unas
chanclas, la inscripción en la revista semana y el pago de los pasajes de las visitas quincenales que le hace la mamá al camarada Ricardo y que
luego manda las cuentas. Le pido ni usted ni su señora madre preocuparse por más por eso, yo personalmente más adelante aclaro bien las
cuentas de ese dinero con Perales.
Por lo demás, aquí todos estamos con buena salud y tratando de empujar con fuerza el cumplimiento de las tareas revolucionarias bajo
nuestra responsabilidad. Tengo entendido que Tania le hace llegar los documentos que salen de aquí con lo que se informan oficialmente de
los resultados del accionar político militar de la Organización.
Una vez más reciban fuerte abrazo, deseándoles buena salud y bienestar. Raúl

I.1237

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
16 abril 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
1- Resumen de conversación con el secretario general del pcv:
- Hay un cuadro bastante complejo entre los factores que integran el proceso.
- El planteamiento del socialismo del siglo 21 esta generando debate y realinderación de fuerzas.
- Hay un sector que manifiesta terror ante el avance de esa tesis
- otro sector esta tratando de morigerar el planteamiento - y el sector consecuente entre los que se encuentra el partido que están
aprovechando el debate para incidir en la profundización del proceso.
- Hay un sector muy poderoso de centro derecha a cuya cabeza esta Diosdado Cabello que siguen acumulando fuerzas.
- La consigna de este sector es del chavismo sin Chávez. Tiene incidencia en algunos mandos militares en especial en aquellos vinculados con
el latifundio.
- La fuerza del proceso se mantiene en el líder y el gran apoyo popular que cada día aumenta, pero carece de un partido consecuente. El mvr
se debate en una lucha interna donde se expresan todas la tendencias incluidas las de derecha.
- Chávez ha diseñado y lanzado lo que denomina
- 10 objetivos estratégicos-. El partido considera que ahí esta la clave para que la revolución avance o se estanque y para identificar a quienes
de verdad están por la revolución.
- Hay situaciones muy contradictorias como por ejemplo la del gobernador que ha salido a liderar la lucha contra el latifundio siendo uno de
los que flaqueo cuando el golpe de abril.
- En todo este cuadro esta haciendo mucho daño la corrupción. Las millonadas que se mueven han llegado a corromper algunos de los
militares probos que Chávez ha ubicado en puestos claves del estado.
- El ha sido muy respetuoso con el partido y les ha abierto espacio para el trabajo, pero los sectores de derecha cada que pueden los
descabezan como en caso del inti (donde manejan el problema de la tierra) en el que no dejaron ni un comunista o que oliera a izquierdozo.
- El discurso de Chávez frente a las FARC no ha sido solamente dirigido a los gringos, si no también a un sector bastante grande de los
mandos medios en las fuerzas armadas que a partir de lo de apure han ejercido una presión muy fuerte.
- El partido también considera que en el giro que esta dando el presidente frente a nosotros tienen mucho que ver los cubanos.
- Hace unos 15 días en una reunión de unas 11 personas surgió el tema de las FARC y Chávez expreso:? no se si las FARC son amigos o
enemigos?.
- El proceso para quitarle la nacionalidad a Ricardo va en serio. Hay la orden de que todo el aparezca en averiguaciones sobre el tema o en las
notarias a gestionarlo de bienes a nombre de Ricardo, sean reportados al ministerio del interior. Por eso esta difícil el rescate de lo que esta a
nombre de él – Chávez le pidió a Fredy Bernal la destitución de Amilkar.
- Le comente la idea que se tiene de enviarle una carta privada, le parece muy acertado y expresa su disposición para lo que nosotros
consideremos, reiterando la solidaridad incondicional del partido con nosotros.
- Están trabajando la creación de una fundación para la solidaridad con Ricardo y viendo que se puede planificar para agitar la solidaridad
con Simón y Ricardo en el encuentro mundial de la juventud y los estudiantes en agosto. En jefe del comité‚ organizador de este encuentro es
de la juventud comunista y miembros de la dirección.
- Le plantee la idea de nombrar un cuadro del partido para que asuma el trabajo de relaciones a nombre nuestro para darle continuidad al
trabajo que tenia Ricardo y el cuál estaría orientado desde acá. Dijo que contaramos con eso, que van a ver varios nombres y en una próxima
nos hacen la propuesta.
- Están muy satisfechos con el trabajo que viene haciendo Demetrio.
2- Eso en resumen de esa conversación, ya otros temas mas concretos del trabajo en la zona hicimos algunos acuerdos para ayudarles en la
formación de gente para el trabajo clandestino que vienen impulsando y de algunas cosas en que nos pueden ayudar.
I.1238 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 abril 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- Misión cumplida. En visita relámpago Tino recogió carta al ciudadano. Salió volado. Tratará de entregarla lo más pronto posible al
destinatario, solo o en compañía de un ministro amigo. Le manda un saludo especial al camarada Manuel y la razón de que es un honor para
él poder contribuir en algo.
2- Reitera que con los chinos la cosa es así: se aprovecharía una compra oficial del gobierno para traer, por debajo de la mesa, material de
interés de FARC. El chino había entendido que nosotros compraríamos el material que finalmente vendió en Afganistán. Le pregunté por el
tipo de armas y me respondió que antiaéreas. Afirma que próximamente va a enviar un pequeño grupo de personas de confianza a un curso
de comunicaciones a China y ofrece un cupo para uno nuestro que entienda la materia. Si se le envía con tiempo, tiene listo el mecanismo para
documentarlo y pasarlo como venezolano. Habría que consultar esta posibilidad al comandante en jefe. Los famosos “jaemer”, que son
aparatos que bloquean comunicaciones enemigas, son ofrecidos por el chino a 13.000 dólares unidad. Se incluye instrucción.
3- Tino ocupa una alta responsabilidad en el manejo de las “Unidades de Defensa Popular”. Dice que la meta es pasar por curso militar en
fuerte Tiuna a unos 1.300 muchachos de su confianza. Ya está preparando los primeros 120, algunos de los cuales pasaron por esta modesta
escuela. Pide el favor (para más adelante) prepararles aquí en guerra de guerrillas a unos 100 jefes de escuadra. Dijo que los Ak rusos están
destinados al ejército y que los fales de este pasarán a las “UDP”.
4- Me dice que Amparo aún no se ha reunido con el negrito. Que los gastos de las dos damas hasta ahora han sido sufragados con la
solidaridad de amigos que han hecho algunas contribuciones a través de una cuenta abierta con ese propósito. Dice que el hermano de
Ricardo se muestra muy desesperado y que al parecer está agobiado por las deudas.
I.1239 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 18 abril 2005
RECIBIDOS12
Silva]
Marín Marín]
Es mucha la presión contra Ricardo y toda su familia. La compañera y la hija son objeto de persecución en Venezuela, les estamos planteando
refugiarse donde Iván por un tiempo. Han allanado las casas de la familia de la compañera en Antioquia y siguen buscando ubicar bienes que
aparezcan a nombre del camarada. La situación de Hermes y el Cura también es complicada en Brasil, están escondidos a la espera de
encontrar la forma de sacarlos de allá sin correr muchos riesgos. Menos mal que han recibido buena solidaridad y tienen la instrucción de
mantenerse en la clandestinidad. Juan Antonio sigue muy delicado de salud, los médicos no logran diagnosticar la enfermedad. Dice que le
han hecho todo tipo de exámenes, con muy buena atención pero sin resultados favorables hasta ahora Lucas Iguarán y la compañera al darles
la orden de salir de Caracas a hacer trabajo de masas en la perisferia, plantearon todo tipo de dificultades y terminaron pidiendo
licenciamiento de filas. Intercambiamos con Iván y vemos que lo mejor es aceptarles el licenciamiento porque rinden poco, son bastante
complicados de manejar y quieren hacer lo que a ellos les parece.

I.1240

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 19 abril 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
1. Me complace la eficacia y ejecutoria de nuestro ministro del interior al enviar enseguida la carta al compañero. La carta es un elemento
político, histórico de gran valía para calibrar el pulso de las verdaderas intenciones del bolivariano. Si responde positivamente es una
ganancia de gran utilidad y si decide hacerse el pendejo, también sabemos a qué atenernos. Nuestro Tino se levanta ante el jefe, convertido en
el emisario y enlace con nosotros o recibe el golpe de gracia por ser el portador de la carta. Creamos lo primero para tranquilidad y
satisfacción de todos.
2. Conocidas las precisiones de la oferta del chino, podemos averiguar precios de las antiaéreas a fin de calcular si tenemos condiciones de
comprar por lo menos unos 100 inicialmente. Tenemos el dinero en su poder? O luego de poseer los precios y establecer los volúmenes de
dinero nos toca buscarlo por otros lados?. Sería muy buena aprovechar el cupo para aprender las comunicaciones. El jefe sigue sin recibir
mensajes no se sabe hasta cuando. Quien sabe qué tan efectivo resulte el famoso jaemer en las condiciones de la selva y las arrugas de nuestras
cordilleras.
Seguramente ya leyó el informe de Timo, en el que dice que Chávez le pidió a Rincón sacar a Tino del trabajo que viene haciendo, según O.F.
3. Efectivamente Amparo y Camila informan que Tino las tiene bien atendidas a las dos y junto a ellas Perales. Pero Perales ahora desesperado
por conseguir dinero, piensa que Tino dispone de recursos para pedirle prestado. Me escribió pidiendo 10 mil dólares prestados, como yo no
tengo propone le autorice conseguirlos con Tino. Desconozco si Tino tiene esas condiciones o es mejor no molestarlo más de la cuenta. Me
gustarían sus luces en este tema.
4. Ayer llegó aquí Fernando, quien estuvo ayudando en la revista 32. Habla de las bellezas de la revista, pero yo todavía no la conozco. Tania
no la tiene. El camarada Ricardo no alcanzó a entregarse a ella antes del secuestro, para que le hiciera llegar a todas las direcciones. Aunque
Ricardo sí logró mandar a algunos países la revista y gracias a eso la reprodujeron y está circulando a medias. Tania se la preguntó a Tino y al
compañero que fue por celular, con la historia de Alicia, pero nada que la consigue.
Saludos de Fernando.
5. Entusiasmado recibe uno la información de los preparativos de los vecinos para enfrentar a los invasores y la presencia de un Tino en esa
dirección da mayores garantías se seriedad y compromiso con la defensa del proceso bolivariano. Ayuda a hermanar las luchas el hecho de
poderles aportar en la formación de sus comandantes guerrilleros.
I.1241 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 20 abril 2005
RECIBIDOS15
Silva]
Londoño Echeverri]
1. Al final adiciono texto de la carta privada enviada por medio de Tino al ciudadano presidente. Le timos a la carta un toque diplomático,
planteando los interrogantes en positivo en la idea de facilitar la interlocución. Si responde por escrito es buena ganancia y si calla por
cualquier consideración igualmente nuestras preocupaciones y propuestas quedan plasmadas en la histórica carta.
2. Tal como lo plantea Figuera, el desenlace de la política venezolana y la propia construcción de la Revolución Bolivariana es incierta como
promisoria. Incierta porque allí puede ocurrir lo inesperado en cualquier momento y promisoria porque ese proceso cuenta con un líder muy
carismático, poseedor de muchos recursos económicos y humanos constituido en referente para las fuerzas antiimperialistas de la región.
Siendo así estamos obligados movernos allí sin caer en falsas ilusiones y ni excesos de confianza, pero tampoco cometer el error de abandonar
las opciones que existen de conseguir apoyo de masas, logística y herramientas. Ante esta realidad desde que podamos incidir de alguna
forma en impulsar la ejecución de los 10 objetivos estratégicos, favorece los propósitos de ambos procesos.
3. Realmente Oscar es un camarada bastante solidario con nuestra lucha, es un hombre sencillo y buen amigo. Como sabe ellos nos pidieron
ayuda con un cuadro para el trabajo ideológico de su partido y les dejamos a Demetrio en comisión por un año.
4. Las fallas que tenía el poder dado al abogado de Ricardo ya está solucionado. Ellas están es cierto con mucho seguimiento y presiones de
los servicios de inteligencia, pero reciben gran apoyo de Tino quien se ha portado como un verdadero revolucionario dispuesto a dar
solidaridad.
5. Busco a Bernal para ver si tiene la disposición de ir a conversar con usted sobre el trabajo que pretendía entregar a Ricardo. Pienso que la
vía de contactarlo es por medio del Partido de Maracaibo. Sino es así usted me dice.
“Compatriota
HUGO CHÁVEZ FRÍAS.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, Caracas.
Compañero Presidente:
[…]
I.1242 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
20 abril 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Por lo que dicen Tino, Camila y Amparo el poder para las tierras del Cicirí está en manos del letrado, estamos buscando formas de incidir en
quienes deciden aunque tampoco nos podemos hacer muchas ilusiones. De todas maneras hacemos la diligencia. Afortunadamente
mantenemos la comunicación aunque espaciada con las amigas del galpón, bastante preocupadas y golpeadas por lo ocurrido pero fuertes y
valientes también. Yo quisiera tenerlas aquí al menos por unos días pero las distancias y los riesgos son enormes, estamos intercambiando con
ellas a ver si aceptan ir a la piscina, el amigo tiene la mejor disposición y voluntad de albergarlas allí por el tiempo que lo deseen. Finalmente
ellas deciden.
Cuando haya condiciones, por favor darle mis saludos a la Vulcanóloga. Creo que fuera de preguntarles tontadas con la perversa intención de
presionarla o encontrar lo inexistente nada más pueden conseguir. Desconozco si Perales tendrá alguna opción de justificar sus bienes con sus
largos años de ejercicio profesional para pensar en enfrentar a quienes lo requieren. Asunto de analizar y con sumo cuidado. Está desesperado
por la ausencia de su entorno y la iliquidez. Lo que hicieron contra la madre de Amparo no es más que la demostración de presión y chantaje
con la pretensión de obtener información inexistente. Ya tengo claras las cuentas de las baterías. Este personaje no aparece, el chaqué lo busca
sin éxito como aguja en pajar. Con sus datos una vez aparezca hacen cuentas.

I.1243

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 abril 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
Tino le dijo a Lucía ayer que su cita con el ciudadano estaba concertada para hoy. Como los cardenales de Roma, esperemos que haya humo
blanco. Ella lo llamará de nuevo esta tarde.
2- Olvidé decirle que recibí nota del “Guaica”, secretario general del PCV (por acá lo conocemos como el “indio Guaicaipuro, gran rebelde
venezolano contra la opresión española) sugiriendo, en desarrollo de lo solicitado por Timo, el nombre de Jerónimo Carrera, responsable de
las relaciones internacionales del Partido.
Sobre lo que dice Guaica de Chávez sobre el Tino. A) Este último me dijo que el Presidente tuvo la deferencia hace poco de dirigirse a él en
medio de un tumulto para destacarle su trabajo en la construcción de las “UDP”. “este es el hombre”, le dijo, al tiempo que lo golpeaba
afectuosamente con el puño. B) Luego de la visita de Uribe, Chávez, refiriéndose a la exigencia del primero de que destituyera al Tino, le dijo
al ministro Isarra algo más o menos como “Pobre pendejo”, piensa que voy a salir de los hombres más firmes que tengo. A lo mejor con la
cartica, de pronto si lo echan. ¿No le parece?
3- Ya tengo las revistas (unas 10) para enviárselas a la dirección del Ecuador, que usted quedó de enviarme.
4- La plata que tengo para un eventual negocio con el chino no pasa 900 mil. Y eso, que están destinados para compra urgente de munición
para los dos bloques. Ojalá usted me mande unos costalados.
5- Quiero felicitarlo por la salida de Lucio Gutiérrez, con el rabo entre las piernas, del palacio de Carondelet.
6- Mi tocayo Ríos me pregunta con relación al envío de un propio hasta donde usted, costos de los pasajes Bogotá-Quito, Quito-Lagoagrio, si
se necesita o no pasaporte y visa, etc., etc. Le sugiero compadre, envíe a Catherine hasta acá con todo el papeleo que el hombre requiere y
desde aquí le enviaremos los códigos de Ríos. El número de Píter en Maracaibo (que ahora se llama Gregorio) es 0414 6283869. Teléfono
alterno, el de Gorvachov que ahora se llama Rosendo: 0414 625 4014/
7- Estrella está haciendo cabildeo con Santrich a fin de que le aprobemos su retorno donde Julián. Al parecer hablaron y Julián le dijo que veía
muy remota la posibilidad de un regreso suyo al Caribe. La compañerita Estrella siempre se ha estrellado en la emisora, lugar donde se
encuentra. Le dije a Santrich que esa gestión debía hacerla el mismo Julián ante el propio Doble Roma.
8- Le retorno mi saludo fraternal a Fernando. Si aún se encuentra por ahí, por favor transmitirle que estoy esperando el artículo sobre el TLC,
y que si puede conseguirme unas fotos con buena resolución de Sonia, le agradecería me las hiciera llegar cuanto antes a Maracaibo donde
Gregorio. Es para el afiche y para la jornada frente a las embajadas gringas. ¡Fuera Lucio del Ecuador, Carajo!
I.1244 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Luciano 22 abril 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Marín Arango]
1. Si el ciudadano amigo valora con sinceridad el buen trabajo de Tino y está decido a preparar cada vez mejores condiciones para repeler las
acciones punitivas de los adversarios de los bolivarianos de allá y de aquí, tendrá que darle al Tino nuevos reconocimientos como
responsabilidades en procura de restituir ordenadamente las relaciones con sus aliados estratégicos.
2. Hace algunos años conozco al camarada Jerónimo Carrera, habla inglés y maneja bien las relaciones internacionales de su Partido.
[…]
4. Los 900 mil son pocos para un eventual negocio grande pero por algo se empieza. El problema es que los chinitos verán poco significa esta
cifra. El Tino nos había dicho por medio de Ricardo que ellos buscarían formas de cubrir parte de esos costos inicialmente mientras nosotros
encontramos soluciones de iliquidez. Una pregunta: por esos lados existe comercialización de maracachafa?.
5. Catherine no se fía de la autenticidad de sus documentos, luego de lo sucedido a Ricardo. Al parecer es el mismo mecanismo. Sin descartar
del todo la posibilidad de mandarla a ella, busco otras opciones para proponerle en el interés de encontrar soluciones a las solicitudes de los
dos Iván. Ahora si logramos hacer realidad la visita de Tino en mayo con la uruguaya, aprovechamos la oportunidad de enviar y recibir en un
CD esos documentos.
I.1245 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 abril 2005
FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Silva]
Platique nuevamente con Archi y me informa que ya se le notificó al profe Anaya la invitación a viajar a sus campamentos. El profe agradece
la invitación pero el no puede ir, Archi seria la persona que viajaría a la brevedad.
Solo tengo un pequeño inconveniente, y es que no tengo la información detallada del evento que organiza el PPT de Venezuela en el mes de
mayo, que es al que asistirá el PT y al cual asistiría Aleida o yo, Archi viajaría antes de dicho evento y solo esta a la espera de que le de una
fecha precisa para que haga el viaje. Lo más conveniente y manteniendo en pie lo que ya habíamos convenido seria que viajara una semana
antes del evento. Le agradecería bastante me facilitara la información sobre el evento del PPT, para así organizar las cosas con Archi. El
ofrecimiento de financiar un pasaje para nosotros sigue en pie.
I.1246 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 abril 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Cómo tengo que hacerme unos análisis que me mando la doctora hay uno que me toca hacerlo en Valencia, así que cuando consiga la cita
puedo llevar las dos computadoras pequeñas para arreglarlas. O lo otro es que se le pueden dar al compañero Tino que las lleve donde un
técnico conocido y de confianza.
O usted me dirá si lo hago por esa vía o le pido el favor al compañero Tino.
I.1247 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
24 abril 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Primero agotemos la posibilidad de hacer arreglar los computadores en Valencia, cuando vaya a sus exámenes. A Tino lo dejamos para
molestarlo con cosas de mayor tamaño.
I.1248 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 abril 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- Finalmente el ciudadano no recibió personalmente al Tino. Tuvo nuestro amigo que hacer llegar la nota a través del ministro Montes. Hasta
ayer no había podido contactarlo. Así que todavía no sabemos de reacciones. Esta tarde Lucía hará una nueva averiguación.
2- Tal como le informé, para este fin de semana deben llegar por aquí dos delegados del ministro Rodríguez, su homólogo. Nuestro hombre
en Caracas, el “Tinoneitor”, asegura que esta visita es de gran importancia. Tan pronto tenga un nuevo face to face voy a insistirle en la
posibilidad de mayo con la uruguaya.

I.1249

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 25 abril 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
Camarada Iván. Lo saludo fraternalmente.
Con Sara enviamos tablas, claves, gamas y códigos para las comunicaciones con su tocayo. Ella está en Bogotá, lista para ir al lugar indicado
por ustedes en el José María. Tiene instrucciones sobre el particular para entregarlas a quien digan allá junto con los documentos. Iván conoce
a Sara, es la pastusita, socióloga que nos ayuda en la capital y otros lados. Hice esto en la idea agilizar y facilitar las cosas, porque nuestra
Catherine tiene los temores anteriormente explicados y no es fácil enviar otra persona por las dificultades con la consecución de la visa para ir
hasta sus cuarteles.
Al final anexo cartas de Ricardo. Lo observo más tranquilo ahora. Un abrazo, Raúl
[…]
3. En manos del cantante y su esposa quedaron 2 computadoras. Una grande y una portátil, un TV y una grabadora. Manejaban algunas
células, grupos de apoyo, proyectos cooperativos y contactos que pueden ayudar mucho. Habrá que instruirlos bien para evitar un detención
en el futuro, que le daría victoria grande a nuestros enemigos. El cantante está "bastante cotizado" en la Fiscalía. Por ningún motivo debe dar
papaya.
4. Del envío del dinero realizado por amparo y Camila, por obvias razones casi nadie tenía conocimiento. Hubo confusión inicial. Tito manejó
la información de "algo" que habían enviado, sin tener conocimiento de la fuente y el destino. Luego recibí su nota en la que me decía de un
dinero enviado para las movidas del industrial y Perales. Hasta ahí dejé el rastro. Ahora se que llegó vía esposa de Perales, quien dispuso de
ello, entregando 500 a la Vulcanóloga, pagando deudas dejadas por el esposo y algo para la manutención. Por lo que sé, agotó las reservas.
5. La referencia que hacen Amparo y Camilo a que desconocían que la Organización y el Partido estuvieran asumiendo los costos se refiere a
que daban por descontado que ese dinero lo habían recibido los abogados. Cosa que nunca ocurrió. Los gastos siempre salen del mismo
costal. Por más vueltas que le demos. A mi no me ha faltado nada. La referencia al cobro que hacían los abogados va exclusivamente a
contactos que inicialmente realizó la familia con algunos profesionales del "común" los cuales exigían la "cara de Bolívar" por adelantado tanto
aquí como en Venezuela. Casi me embarco en eso. Afortunadamente y por pocos minutos llegó quien ha asumido la defensa, quien jamás ha
insinuado pago de honorarios y ha trabajado con dedicación y honradez a toda prueba. Para él y su equipo reconocimiento y gratitud.
[…]
11. Por estos lados un amigo ofertó una ayuda en moneda cirirí sobre la cual le explica el viajero. La entregarían en tierra "cirilaque". No hay
compromiso alguno. Es gratitud por las atenciones a la llegada aquí.
Por el momento es todo. Abrazos. Secuestrado por el Estado colombiano. Ricardo
I.1250 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Bermúdez [también 25 abril 2005
ANDREA=RECIBIDOS
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
4. Hacerle saber al compañero cubano, responsable de ustedes que estamos dispuestos a colaborar con lo que sea necesario en la seguridad de
los médicos. Los bloques y frentes que operan sobre la frontera con Venezuela tienen la instrucción de prestarles cualquier ayuda e informar a
los superiores de eventuales riesgos o provocaciones urdidas por las bandas de paramilitares y agentes de inteligencia colombiana. Es
también nuestro deber revolucionario informar cualquier novedad a los gobiernos de Cuba o Venezuela.
I.1251
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
27 abril 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
El abogado defensor de Venezuela está trabajando por demostrar la legitimidad de la ciudadanía en ese país, con la finalidad de pedir que sea
juzgado allá por ser nacional.
Informa Ricardo que, Julio un mafioso de los de Varela, preso en Cómbita junto a él, ofrece solidaridad de 10 millones de bolívares que están
dispuestos a ubicar en Venezuela.
I.1252 Sin firma [miembro del PCV; Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 abril 2005
TEXCAL-ENVIADOS1
posiblemente Oscar Figueras]
Silva]
Caracas, 28 de abril de 2005.
Camarada:
Raúl Reyes.
Estimado camarada:
Reciba el saludo fraterno, bolivariano y comunista de la dirección nacional y de toda la militancia de nuestra organización, el cual hacemos
extensivo al Secretariado y al colectivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), deseándoles el mayor de los éxitos
en el desarrollo de las acciones político-militares, ideológicas, internacionales y sociales que desarrollan en interés y defensa de los derechos
del pueblo colombiano que, en general, sirven a la lucha antiimperialista de todos nuestros pueblos y le abren cauce a la causa del Socialismo.
Sirva la presente para darle respuesta, aunque tardía, a la comunicación que nos enviaste en diciembre de 2004, cuya respuesta redactamos en
su oportunidad pero que, por problemas “técnicos” (disquete en que la grabamos estaba “envirado” y borró el texto e imprevisión nuestra al
no guardarlo en la computadora), no se pudo enviar. Sin embargo, desde aquella oportunidad a la fecha muchas de las interrogantes y
planteamientos contenidas en dicha comunicación se han venido respondiendo y adelantando. Veamos:
1. En cuanto a la actuación del gobierno y su máxima dirección en relación al secuestro del camarada Rodrigo Granda (por favor dale de
nuestra parte saludos solidarios, reiterándole que estamos pendientes y atendiendo cuestiones inherentes a su nacionalidad y repatriación),
dejamos clara nuestra apreciación en el documento hecho público (interné, Tribuna Popular y remitido en el diario “VEA”) a comienzos de
enero 2005.
2. Consideramos, que las fuerzas de la reacción que actuaron en el secuestro y montaje de esta provocación, se cobijaron y justificaron en la
opinión vertida por el presidente en la reunión de mediados de noviembre de 2004, de cuyo contenido y amenazas informamos-discutimos
con el camarada Granda oportunamente, sin que él coincidiera con nosotros en que existían reales amenazas.
3. Esas declaraciones presidenciales, que se continúan manifestando en los intercambios internos con cuadros revolucionarios (hace
aproximadamente un mes en un círculo muy cerrado, en el que él conocía que estaba un cuadro nuestro de máxima dirección señaló que no
sabía si ustedes “eran amigos o enemigos o estaban infiltrados”), demuestran cuando menos un grado importante de confusión, tratan de ser
mensajes indirectos a diversos gobiernos y, objetivamente –quiéralo o no el declarante–, sirven para que los sectores de la derecha del proceso
bolivariano justifiquen acciones políticas y policiales en contra de cuadros farianos. Esa apreciación tiene su justificación objetiva en el
desafortunado acontecimiento de Apure (allí murieron soldados y técnicos petroleros venezolanos), que produjeron una conmoción en el alto

gobierno y particulares presiones en el sector militar, a lo cual se suma la ofensiva ideológica, política, económica y militar mundial de
dominación del gobierno norteamericano enmascarada en la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, que ha presionado algunos
deslindes y reacomodos de fuerzas que se identifican con el progresismo.
4. Esa acción (Apure) hizo mucho daño y fortalecieron análisis de escenarios que niegan el papel de la insurgencia colombiana, muy
particularmente el de las FARC-EP (ustedes saben el porque), en la estrategia continental de liberación nacional y el progreso social de las
fuerzas democráticas y revolucionarias, contribuyendo a facilitar la línea de aislamiento que se expresó con claridad en el Grupo de Trabajo
del Foro de Sao Paulo y en el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Pareciera existir algún nivel de acuerdo entre una tríada de gobiernos
latinoamericanos (gobiernos que cuentan con nuestro apoyo solidario en la resistencia frente al imperialismo), para adelantar esa línea de
aislamiento, que obligue a la negociación con el gobierno reaccionario y fascista de Uribe, partiendo de caracterizar que ello permite nuevos
espacios a la lucha democrática en Colombia e incorpora nuevos actores políticos, cualitativamente superiores, dirigidos por ustedes y que
hoy están desplegados en otra forma de lucha.
5. Existe una lectura del proceso sociopolítico latinoamericano y caribeño que tiene en cuenta el desarrollo de una fuerte corriente de los
pueblos, que cada vez alcanza mayor masividad, pugnando por abrirse espacios democráticos, rechazando el agotado proyecto neoliberal de
dominación y asumiendo posiciones antiimperialistas claras, y concluye en forma excluyente y reduccionista en que la única vía para
potenciar esas tendencia democráticas, conquistar espacios de gobierno y poder, y adelantar proyectos soberanos es lo electoral,
convirtiéndose, por tanto, en factor de entrabamiento e impedimento a la liberación de sus inmensas potencialidades la existencia o desarrollo
de otras formas de lucha. Nosotros coincidimos con esa apreciación, no así con la conclusión, por cuanto ésta no tiene en cuenta las
condiciones específicas de la lucha en cada país y las tradiciones de los pueblos, el papel cumplido y que continuarán cumpliendo los
destacamentos y fuerzas revolucionarias que se levantan en armas contra la explotación, la contribución que han dado y seguirán dando en el
proceso de acumulación de esas posibilidades de salidas progresistas y democráticas, así como la necesidad objetiva de su existencia en un
marco de agudización de las contradicciones con el imperialismo y las oligarquía locales a él asociadas en condiciones de subordinación y
dependencia, que nos obligan a prepararnos para enfrentamientos superiores que, como dicen ahora, se inscriben en la llamada guerra
“asimétrica” o guerra irregular, frente a un enemigo tan poderoso como el imperialismo.
6. Es en ese marco de intereses contradictorios, pero de grandes perspectivas para el avance de las fuerzas revolucionarias continentales y
mundiales, en el que nos movemos en el proceso sociopolítico venezolano. Este cuadro es parte de la realidad venezolana y, en muchas
oportunidades, facilita los golpes anticomunistas en diversas instancias de gobierno. En ese contexto existe un avance sustantivo de la
organización, de su juventud, de su periferia y su referencia en cuanto a ser ejemplo ético-moral en el ejercicio de la política en Venezuela, que
también se expresa en lo electoral: de 1 alcaldía dirigida por comunistas, pasamos a 3, de 3 diputados regionales pasamos a contar con 6
principales y 10 suplentes, de unos 20.000 votos en las antepasadas elecciones municipales obtuvimos en las últimas unos 150.000 votos. Hoy
avanzamos en el desarrollo de la Campaña Nacional Ideológica “Pío Tamayo” y en el impulso a la construcción de las “Unidades de Defensa
Popular”, que nos significará un salto cualitativo de la organización en su preparación combativa. (Anexamos el último informe del XVI Pleno
del CC, enero 2005).
7. En lo que respecta a cómo mejorar del trabajo en Venezuela, les sugerimos con mucho respeto analicen y consideren el nivel de
cumplimiento de las normas de seguridad para todo lo que concierne al trabajo especial en el exterior, sin olvidar los llamados “intereses de
estado”. Nosotros también lo estamos haciendo, en la dirección de atacar y superar los niveles de liberalismo en que incurrimos con
demasiada frecuencia.
8. En cuanto a la atención al caso del camarada Rodrigo Granda, les informamos lo siguiente:
a) Hasta antes de mí salida de Venezuela para Porto Alegre (finales de enero e inicios de febrero: En el encuentro de Partidos Comunista de
Europa y América Latina y Foro Social Mundial), mantuvimos un contacto regular con las camaradas, durante el cual contribuimos en:
atención psicológica a la madre, dotación de un teléfono celular para contactos específicos con nosotros, designación de abogado para atender
lo de las propiedades (documentación y registro), designación de las personas a quienes se haría el traspaso legal, aporte económico solidario
de Bs. 5000.000 (no solicitado por ellas pero sí decidido por nuestra dirección nacional), verificación de informes sobre situación jurídica. A mí
regreso de Porto Alegre y motivado a los riesgos existentes para las camaradas, no logramos mantener el contacto, sólo conocíamos de su
situación por medio de interpuestas personas (por cierto, éstas nos merecen mucha confianza).
b) En esas condiciones de comunicación indirecta, organizamos la firma en la notaría pública del traspaso del vehículo fiat, la cual no pudo
cumplirse por la ausencia total del joven encargado de traspasar la propiedad y quien había comprometido su asistencia (por cierto,
demuestra ser una persona sumamente nerviosa e insegura), y también creamos las condiciones para la firma del poder que recibiría un
abogado para la defensa del camarada Granda (tampoco se hizo por observaciones jurídicas y políticas al documento).
c) La semana pasada retomamos el contacto directo con la camarada y precisamos algunos puntos para el trabajo común: reorganizar los
traspasos (nosotros tenemos la gente dispuesta para el traspaso, que no será venta real), cambiar el abogado (pasó a trabajar en una institución
del Estado), conformar un equipo de abogados comunistas que asuma la defensa del camarada Granda en cuanto a la no revocatoria de la
nacionalidad (el próximo miércoles 04 de mayo, reuniremos veinte camaradas juristas para formarlo) y para desarrollar en torno al juicio la
campaña por la repatriación, gestionar médico especialista en traumatología y un terapeuta para atender a la madre con problemas de
columna, verificar situación en INTERPOL. Todas estas cuestiones están marchando y en vía de solución.
d) En nuestro quincenario “Tribuna Popular” mantenemos un llamado permanente a la solidaridad con Ricardo y Simón. Sus páginas están a
disposición del combate popular y revolucionario del pueblo colombiano, muy particularmente de las FARC-EP.
9. Sobre otros planteamientos contenidos o no en la comunicación:
a) Proponemos conformar una Fundación o Asociación para la solidaridad que podría denominarse “Fundación América Nuestra
(FUNDAMÉRICA)”. Esta iniciativa está adelantada por que la habíamos concebido como un instrumento del Partido para el trabajo
internacional. Puede servir para los fines que nos consultaste (búsqueda y acopio de recursos para la defensa). En función de esos objetivos si
ustedes estuviesen de acuerdo con la propuesta, sería conveniente que también designaran un cuadro que codirija junto a nosotros la
institución.
b) Aunque no fue planteado en la comunicación, pero se nos consultó recientemente por la persona autorizada por ti (con ella hablamos
muchas de estas cosas), hemos acordado proponerles al camarada Jerónimo Carrera, intelectual de reconocida trayectoria militante en las filas
comunistas e internacionalista probado (miembro del CC desde hace más de 40 años y del Consejo Editorial de la Revista Internacional en
Praga, habla perfectamente tres idiomas –castellano, inglés, francés–, articulista político y estudioso del pensamiento bolivariano), para que
asuma en forma abierta la vocería política y, si fuese necesario, la representación político-diplomática de las FARC-EP en Venezuela. Es una
decisión orgánica que el camarada Jerónimo ha recibido de muy buen agrado y en completa disposición de atender. En caso de ustedes
aceptar esta propuesta, se amerita la realización de un contacto directo con una comisión nuestra en la que esté él, para precisar las
condiciones, límites y objetivos de su responsabilidad.
Estimado camarada, existen otras áreas de trabajo que estamos adelantando directamente con los Bloques Caribe, Magdalena Medio y

Oriental (en este último caso con un Frente), las cuales entiendo ellos informan por los canales correspondientes.
Con esta comunicación esperamos responder a los planteamientos que nos realizaste e incorporar algunos elementos de mutuo interés.
Convencidos de que marchamos en el camino correcto de la revolución antiimperialista y anticapitalista, de la solidaridad y la lucha común
por el Socialismo, y esperando una pronta respuesta de vuestra parte, nos suscribimos de ustedes agradeciéndote expreses nuestro fraterno
saludo solidario al camarada Manuel.
Fraternalmente,
Su camarada de siempre. PCV
I.1253 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 abril 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Collazos]
Silva]
Estoy bien y con las antenas puestas, disfrutando de buenas condiciones en la casa cural de la parroquia de Timoteo, en el Estado Minas
Gerais, ya que el cura es un buen amigo, junto con otras personas que nos apoyan.
[…]
Estoy en contacto con la Ministra Eloisa Lagonell, de la Embajada venezolana, quien se ha mostrado muy solidaria, así como con el artista
Pável Égüez, agregado cultural de la Embajada ecuatoriana, cuya esposa estuvo ayudando a dirigir las cosas contra el traidor Gutiérrez,
incluso fue una de las dirigentes de la toma de a Catedral en Quito. Tanto ella como el artista tienen personas bastante cercanas y muy amigas
del nuevo presidente y están ante la posibilidad de asumir la Embajada en Brasilia. El artista es el encargado de colocar en pinturas el Grito
Continental de los Excluidos. Pintó a Manuelita, le envió el cuadro a Chávez pero no lo recibió porque todo indica que otras manos lo
agarraron. La volvió a pintar y entonces, como tiene rango diplomático, se hizo convidar para personalmente entregarle al Presidente la obra.
Así sucedió y poco después en un Aló Presidente, Chávez mostró el regalo recibido.
Pensando en el Foro Social de las Américas (enero de 2006), en una reunión tuvimos la idea de hacer un gran mural en Caracas para que su
inauguración hecha por el Presidente Chávez sirva de apertura del Foro.
Le expusimos la idea a la Ministra a quien le gustó. Después por indicación suya, sostuvimos dos reuniones con el agregado cultural de la
Embajada, y el artista tuvo la oportunidad de hablar con el Embajador en una fiesta. Todo esto antes del montaje de Veja. Después, al ver que
las cosas, aunque aceptadas, no avanzaban con el ritmo necesario, la misma Ministra le recomendó al artista que me consultara si tenía
posibilidades de poner a funcionar las cosas por otro lado.
Para confirmar lo dicho por el artista, hice contacto con ella y me dijo que dado que el tiempo pasa y la obra requiere de mucho trabajo, no
esperáramos que las cosas avanzaran vía diplomática debido a la burocracia. Y me dijo textualmente: « Busque a Amílkar » Casualmente fue
él quien me abrió las puertas para hablar con la Ministra.
Entonces, estando él en Montevideo con motivo de la posesión de Tabaré me llamó para preguntarme si estaba cerca del aeropuerto de
Guarulhos, dado que haría larga escala ahí y podíamos hablar algunas cosas. Lamentablemente no fue posible. Pero me dijo que le diera una
mano a Ghazi, Secretario de Relaciones Internacionales de Quinta República quien necesitaba algunos contactos con Diputados Federales de
aquí para invitarlos a una reunión en El Líbano, ya que ese Movimiento había quedado encargado de coordinar el viaje de Diputados o
Representantes a la Cámara de América Latina a un evento sobre Oriente Medio. Le ayudé en lo que puede, vía Internet. Ghazi quedó muy
agradecido y se puso a las órdenes. Los Diputados de aquí se cagaron de miedo porque días antes del evento murió el ex-Primer Ministro
libanés víctima de una bomba en una zona hotelera y sacaron pretextos baladíes para decir que no iban.
Aprovechando la indicación de la Ministra y viendo que nos deja renta política y nos acerca más a ella, hice contacto con Gahzi, le escribí
contándole la idea del mural para que a su vez se la pasara a Amilcar, quien lo escuchó y gustó de la idea y ofreció echarla para adelante. Le
informé a la Ministra, se puso muy contenta y me escribió: « Con ese paso estamos iniciando una obra que quedará para la historia, esperemos
que todo salga bien, felicitaciones »
Entonces, le informo esto, no sólo por ser una tarea de mi parte, sino porque lo podemos tener en cuenta pues nos puede ser de utilidad más
adelante. Mi idea es poner al artista en contacto directo con Amilcar para que lo invite a Caracas el próximo mes, porque en este caso como en
otros « la cara del santo es la que hace el milagro » Por eso le solicito me autorice hacer contacto directo con Amilcar, ya que en este momento
estoy sirviendo de puente entre el artista y Amilcar pero a través de Ghazi. Cuando Amilcar estuvo por aquí me dejó teléfonos y correo
electrónico. El hice esto para no desperdiciar el hecho de que la Minstra nos tiene en cuenta.
Ahora, como se trata de una obra bastante importante y podemos decir que de impacto internacional, seria bueno que me permitiera hacerle
seguimiento junto al artista, ya que somos nosotros los que estamos abriendo el camino a recorrer para que esa obra se convierta en realidad.
Además la Ministra siempre que me escribe toca el tema. Por lo importante de la obra, lo ideal sería tener una persona nuestra o de buena
confianza cerca de Amilcar, ayudando a empujar la cosa, para que el vea que estamos en la jugada y yo coordinando con ella, ya que estoy en
contacto con la Minista y el artista. No sé hasta dónde esto sea posible, si hay alguien que nos pueda ayudar. Yo estoy en contacto con el
venezolano que es compañero de Cecilia Areito, la artista colombiana que trajimos de Suiza a exponer sus obras durante la Semana Cultural
Latinoamericana en Guarulhos, pero no veo que sea el apropiado, viaja mucho y pues me falta conocerlo mejor. Hasta aquí llega mi reflexión
en ese sentido.
Paso a seguir: Organizar vía Internet el viaje del artista para que se reuna con Amilcar. En Caracas discutirán todos los pormenores, como
retomar el contacto con la Presidencia de la República, hacer el contrato, definir los recursos económicos (entre US $70.000 y 100.000), buscar y
definir el lugar para el mural, dimensiones de la obra, qué tipo de cerámica será usada, cuándo comenzaría a hacer el mural (el artista
propone hacerlo en Quito por las condiciones de infraestructura que ya tiene) cuándo comienza a colocar el mural y el tiempo que demora,
andamios que va a necesitar, personal de ayudantía, transporte de la cerámica de Quito para Caracas, en fin... bastantes cositas, luego es un
viaje justo y necesario.
Termino diciéndole que sus luces me serán de mucha utilidad en este trabajo semidiplomático y artístico.

I.1254 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
29 abril 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
El cotarro político está bien movido por los golpes dados al Plan Patriota en el Cauca. El desespero de Uribe que lo llevó sacar los 4 generales
sin medir las consecuencias dejan al descubierto las fracturas al interior del ejército y su modalidad operativa. No previó Uribe los serios
cuestionamientos públicos de los generales a sus arbitrarias decisiones a través del ministro y Ospina Ovalle. Quedó clara la solidaridad de
cuerpo de los generales afectados, apoyados por los retirados que aprovechan para pedir un ministro militar en retiro. Lo importante de todo
es la profundización de las contradicciones en todo el aparato estatal. Uribe tendrá que sacar al ministro con cualquier pretexto. Este hombre
fuera de desconocer el orgullo de los militares políticamente es ignorante además de charlatan e irresponsable. Chávez también con toda
razón se mostró duro e indignado con Alberto Uribe. Ahora los ministros hablan a título personal como Pacho Santos.
Algunos se preguntan a qué vino la gringa. A notificarle a Uribe que termina el Plan Colombia, pero ellos siguen apoyando su gobierno? O
sería a exigirle mayores resultados en la conspiración contra Chávez? Uribe está quedando en la región marcado como el más servil de todos
los gobiernos ante el imperio. En cualquier caso esa señora es ave de mal agüero. Alienta el fortalecimiento de las relaciones Cuba-Venezuela.
Excelente medida de Chávez la de romper los compromisos con los gringos y sacarlos de su país.
I.1255 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 mayo 2005
Enviados a RR20
Arango]
Silva]
1- Finalmente no llegó Pavel Rondón. Me enteré que inicialmente había sido escogido para reemplazar al embajador Santiago, pero todo
indica que será designado jefe de la delegación venezolana para lo del diferendo limítrofe con Colombia.
2- El ciudadano recibió la carta de manos de Julio Montes. La leyó. Al terminar de leerla le manifestó “esto lo discutiremos más tarde”. Se
aprestaba a salir para Cuba en misión comercial. Así que si hay algo concreto esta semana Tinonéitor enviaría a alguien con la información.
3- Carrera aceptó fungir como portavoz de FARC de acuerdo a lo solicitado por Timo.
4- La CCB está impulsando lo del 27 frente a las embajadas gringas con la siguiente consigna: Libertad para Simón y Sonia, combatientes
bolivarianos, prisioneros del imperio.
Le hago caer en cuenta que “Simón Quijote de América” es el título del libro de Juvenal que está próximo a salir de la imprenta, editado por la
CCB y la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. Esta alcaldía está trabajando a fondo en los preparativos del primer congreso
continental bolivariano convocado por la CCB dentro en el marco del festival mundial de la juventud. Sobre este evento pienso escribirle a
Alfonso y al mismo tiempo pedirle acepte junto a algunos dirigentes revolucionarios del continente integrar en su calidad de jefe del
Movimiento Bolivariano una presidencia honoraria.
5- El amigo de la Diex de nuevo hace saber que está dispuesto a colaborar para que Amparo y Camila, con nueva identidad, puedan salir
seguras del país. Él mismo las embarcaría en el avión. Los negritos, hasta ahora no han hablado con ellas. El fondo de solidaridad según Tino
está agotado.
6- El hermano de Ricardo abandonó el lugar, a 50º metros de la Casona presidencial donde Tino lo tenía refugiado. Hablaba de suicidio. Que
el no tenía nada que ver con el caso de Ricardo, etc. Tino está cabrero.
I.1256 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2005, sin fecha
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
De Amparo y Camila:
Saludos Camarada Raúl, esperamos que se encuentre bien de salud en unión de todos los que junto a usted luchan cada día.
Por acá las cosas marchando lentamente. El Tino, como siempre portándose a la altura de las necesidades y muy pendiente de nosotras.
Como le habíamos comentado en cartas anteriores estamos buscando las posibilidades de arreglar nuestra situación. Hasta el momento acá
siguen sin dar garantías de absolutamente nada. Estamos en las manos de Tino, y el Gobierno no da vistos de querer cambiar la situación.
Seguimos ilegales, el amigo que se ofrecía para arreglar nuestros documentos dio la cara y lo que hizo fue devolver los papeles. Y decir que
estoy pedida por INTERPOL. Hemos estado averiguando al respecto por otros lados y lo que me dicen es que NO aparezco en la lista. Pero
seguimos averiguando, el dato lo tienen otros dos y me darán pronta. Lo que sí dijo el amigo es que nos podrían proveer de unos papeles con
otra identidad y montarnos en un avión…
Por su parte Chávez sigue profundizando sus relaciones con el gobierno de Uribe, acabamos de pasar la Cumbre de los 4 países y bueno lo
que se concluye es que van a trabajar en los temas de la integración económica y de infraestructura en grandes proyectos y se sigue insistiendo
en la cooperación en labores de inteligencia y contra los “grupos al margen de ley”. Dentro de ese panorama no son muchas las perspectivas
que se nos abren.
Como le decía dependemos de Tino y sus amistades. Cada 15 días o tres semanas somos trasladadas a lugares diferentes, compartimos con
compañeros que nos brindan su hospitalidad en la vivienda. La recomendación es salir poco a la calle y tener el mínimo de contactos,
requerimientos que hemos cumplido al dedillo para no propiciar problemas de disciplina. No obstante aunque no nos falta nada, estas no son
las condiciones óptimas de vida. La verdad es que no podemos hacer nada por Ricardo a parte de escribirle y hablar con el abogado que
trabaja acá en sesiones cerradas. Abiertamente no se puede hacer nada. Y creo que como hija y esposa se podría hacer mucho más, máxime
cuando el tiempo corre y todo pareciera apuntar a una extradición.
La chinita, pese a que las presiones han bajado, y mantiene sobre sí vigilancia continua, sigue intentando adquirir un asilo vía Organismos
internacionales, pues en esas tierras no hay garantía de absolutamente nada, ni para ella, ni para su esposo.
Partiendo de ese panorama y evaluando las posibilidades de permanencia en el territorio Bolivariano tenemos:
1. La propuesta de que Amparo y yo permanezcamos acá, posiblemente en otra ciudad diferente a la capital. Que se nos entregue otra
documentación y que intentemos llevar una vida normal, trabajando y desempeñando lo cotidiano. Al respecto tendríamos que estar al
margen de un trabajo político abierto en torno a la situación de Ricardo, demás detenidos y todo lo que tiene que ver con el canje. Siempre
temerosas de que aparezca un sapo, cante y se arme un escándalo con consecuencias y proporciones insospechadas. Sobre todo teniendo en
cuenta las acusaciones que recaen sobre Amparo y sin saber qué labran sobre mi particular.
2. Esperar que por algún milagro de la vida Chávez y su gabinete de Gobierno cambie su punto de percepción sobre el asunto que nos
incumbe y decida brindarnos protección, cosa que vemos bien difícil, más cuando los asesores especiales en ese tema son los negritos. Y por
supuesto, si siguen en el cargo el Ministro del Interior y el de Defensa, que no son santos de mi devoción…
3. Que legalicen por debajo de cuerda nuestra estadía, es decir, la visa de permanencia y que vivamos clandestinas. Con todo los riesgos que
esa situación acarrea.
En definitiva no son muchas, ni promisorias, las posibilidades que hasta hoy se barajan con respecto a nuestro destino por estos lados.
Internacionalmente tenemos lo siguiente:
1. Los negritos al parecer rechazan las posibilidades de abrirnos las puertas. Cosa que tampoco nos desagrada, ya que siendo objetivos, desde

allí siempre se ha tratado de limitar mucho cualquier accionar que se quiera emprender en función de nuestra lucha.
2. Por los lados de Uruguay no se puede aspirar a mucho, a pesar de que habrían posibilidades serias para iniciar trabajo, esto debido a que
allí nos moveríamos sin asilo y a que dependeríamos de las complicaciones que generaría lo del caso Cubas.
3. La otra posibilidad sería esperar a que a mi hermana le resuelvan una situación en algún país y una vez eso se concrete ella nos pediría por
reunificación familiar. Este es un proceso largo y burocrático y no sabemos qué condiciones impongan al final. Quedaríamos a expensas del
organismo internacional que emita la aprobación y del país que otorgue el asilo. De esa posibilidad me confirmaron que ella no nos podría
pedir…
4. Por los lados de lukas soplan algunos vientos a favor. Él comentó nuestra situación, aunque sin hacer referencia al caso específico, con un
grupo de organizaciones y personas que allí trabajan y colaboran en función de resolver asilo y garantías para estos particulares (Camelo que
trabaja con Lukas, esta muy metido en el asunto de los refugiados y es representante de los extranjeros ante una institución Suiza). Ellos
dijeron que “el asilo y la protección de las personas en riesgo, es un deber de quienes han firmado esta convención y mucho mas de Suiza que
es el país depositario de la susodicha, este derecho no esta sujeto a ningún acuerdo político con el Estado y es algo consignado en la ley que no
puede ser utilizado en ningún momento como herramienta política por el ejecutivo, en ese caso se violaría la ley. Segundo, en suiza solicitan
asilo político anualmente más de 20.000 personas, la mayoría son emigrantes económicos disfrazados y que inventan cuentos, sin embargo a
un buen número se lo otorgan, entre esos a muchos colombianos que de política jamás han sabido. Colombia esta catalogado entre los países
rango uno en riesgo”. Las garantías que otorgaría un asilo de este tipo son varias: dan un pasaporte especial. Ese pasaporte tiene el valor
Suizo y significaría que suiza nos protegería, es decir, si se tiene algún problema en un país se recurriría a una embajada Suiza, ningún asilado
puede ser extraditado o juzgado por su propio país, además regiría la legislación nacional y suiza no tiene tratados de extradición con ningún
país. Sobre la libertad de hacer política no existe ninguna restricción lo que permitiría moverse desde allí para formar un grupo de trabajo y
apoyo permanente en función de los detenidos, que sería nuestro propósito. Durante los primeros años el estado asume los costos de aprender
el idioma (dos años o más), durante 5 años otorgan un salario para la subsistencia. Y se tiene la “libertad” para viajar.
Si no estoy mal, Lukas facilitó algunos datos para que dichas organizaciones se reunieran con alguien del gobierno y se tratara el tema, eso sí,
les manifestó y ratificó, que al contacto del gobierno le debía quedar muy en claro que la petición la hacían dichas organizaciones y personas
en nombre de los familiares y que eso en nada comprometía a la organización a la que pertenece el camarada R.
De este intercambio de ideas se produjo una respuesta afirmativa, para el caso, por parte de los suizos.
Si se trabajara en función de esa propuesta, deberíamos presentarnos a la embajada Suiza en La Habana, para desde allí llegar a territorio
suizo. Los suizos hablaron con los cubanos sin, saber aún a ciencia cierta de quiénes se trata y los cubanos después de consultas con su país
dijeron que si y que también estaban dispuestos a colaborar, no solo en este caso, sino en otros casos. Que eso no sería problema fuese quien
fuese, y solicitaron los nombres, pero aun no se les han dado, se les dijo que sobre el asunto se iba con total precaución.
Queremos dejar en claro que la solicitud al gobierno Suizo, no la hacen las FARC, la hace un grupo de organizaciones y personas amigas. No
obstante nosotras sabemos que pueden haber implicaciones por todo el entramado político que se mueve desde allá con respecto a la
organización y específicamente por ser la familia de Ricardo.
Para nosotras no es fácil irnos hacia Europa, yo que conozco, sé que no es fácil y no sé, por ejemplo, si Amp. se me muera de pena moral…
pero francamente no veo una opción con mejores garantías. Es por ello que le estamos poniendo al tanto para que nos ayude a evaluar la
situación, contando con toda esa otra información que usted maneja y que puede contribuir a aclarar el panorama. Sabemos también que
Ricardo ha insistido en que la ida a Europa sea tomada como la última opción y en eso estamos de acuerdo con él.
Valorando con el más profundo dolor en el alma la distancia que pondríamos en medio entre Ricardo y nosotras y hablando no como Kmila,
sino como la hija de un Comandante Guerrillero secuestrado por el régimen fascista de Uribe Vélez, sostengo y doy por sentado que estoy
más lejos de mi padre mientras menos pueda hacer por él. Que estoy más cerca de él, aun estando a kilómetros de distancia, si se me permite
ejercer acciones en función de propiciar su libertad y la de los camaradas que hoy lo acompañan en esta etapa. La pelea se tiene que seguir
dando y aquí desde el primer momento han cercenado nuestro derecho a poner la cara, según ellos la consigna es que “sigamos en el
congelador” esperando qué? Que lo extraditen como al Camarada Simón y a la camarada Sonia? ESPERANDO QUÉ?
Queda usted Camarada Reyes con la palabra y estaremos a la espera de una pronta respuesta.
Reciba un beso y un fuerte abrazo que los cobije a todos por esas tierras.
Amp. y Kmy.
I.1257 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 4 mayo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
1. Está bien, quedamos a la espera de la respuesta que tenga a bien dar el amigo Chávez a nuestra carta. Nada de raro que haya la llevado a
consulta con Fijo. Ellos son sus asesores.
2. Es buena la idea de sugerirle a Alfonso, incidir más en los próximos eventos programados por la CCB y los preparativos para el “Primer
Congreso Continental Bolivariano por Nuestra América” de agosto en el marco del Festival Mundial de la juventud y los estudiantes. A
propósito, no tengo claro si en este mes se realizan algunos eventos en Caracas relacionados con la CCB, los compañeros de México interrogan
sobre el particular.
3. Recibí larga carta de Amparo y Camila (gallina y polla), en la que expresan su decisión de asilarse en Suiza. Yo, les autorice hace algunos
días estudiar distintas opciones sin premura y sin comprometer en nada a las FARC. De todas maneras, se ha prestado ayuda en ese propósito
por medio de Camelo. El que fue el jefe del ADO (al que pertenecían Carlos Efrén Agudelo y Héctor Avadía. Camelo preso por la muerte de
José Raquel Mercado, al recuperar la libertad se exilio en Suiza hace varios años. En uno de mis pasos por ese país, me buscó para ofrecer su
ayuda y le presta alguna contribución a Lucas, ya conocido suyo. Camelo dirige una organización de solidaridad que justamente tramita
exilios. Es la vía por donde se ha diligenciado la salida de las compañeras. Esta movida en nada compromete a las FARC con el gobierno
suizo. Es segura para ellas y ofrece condiciones favorables para que vivan sin las presiones de donde están, con la ventaja de la libertad de
poder hacer algo por el canje de su esposo, padre y demás camaradas.
En este marco de ideas, es posible que se requiera de la ayuda del amigo del Diex, aunque al parecer es innecesario. Para mayor ilustración le
adiciono apartes de la carta en mención. Se está trabajando en esa dirección y por lo que dicen el Gallo no se opone a que salgan. La verdad,
fuera de valiosa solidaridad de Tino, ellas están desprotegidas de las autoridades venezolanas y más bien perseguidas por algunas de ellas.
4. Yo, también estaría cabrero con lo que hizo Perales. Es un mal precedente y falta de cortesía con Tino, al menos ha debido informarlo de su
decisión de salir de allí.

I.1258

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 4 mayo 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
Desde que disponga de la dirección de Tino, proceda a comunicarse con él, para coordinar e impulsar el trabajo del otro amigo artista, y
particular interés de la Ministra también buena amiga, mis saludos para ellos y adelante con esa tarea política. Tino es un revolucionario a
toda prueba, lo ha demostrado con creces, luego del secuestro de Ricardo. Este compañero es de los pocos de ese país que asumió una
posición solidaria con las FARC, Ricardo y su familia. Así que, el proyecto cultural mencionado bien manejado puede ser un puntal para
varios amigos revolucionarios como la Ministra venezolana, el artista ecuatoriano, el mismo Tino y nosotros, además de consolidar relaciones
de futuro.
I.1259 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 4 mayo 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila, espero que sigan bien de salud y acompañadas de realismo político, en el análisis de la situación que vivimos
posterior al secuestro del Camarada Ricardo. Yo, comparto y apruebo su decisión de aprovechar las posibilidades que me dicen existen en
Suiza. Camelo, fue el jefe del ADO (Organización de Autodefensa Obrera). Luego de la muerte de José Raquel Mercado, adjudicado a ellos, al
parecer con toda razón. Camelo con sus más inmediatos colaboradores cayeron a la cárcel. Posteriormente recuperaron su libertad, dos de
ellos se vincularon a las FARC y Camelo se exilió en Suiza. En uno de mis viajes a ese país, allá hablamos con el compañero de varios temas y
se mostró dispuesto a contribuir con las tareas de solidaridad con nuestra lucha, pero la verdad se mantiene en la distancia aunque siempre
expresa buena voluntad y en algo le ayuda a Lucas. Camelo era el jefe de Carlos Efrén Agudelo y de Héctor Avadía, los dos que estuvieron en
FARC, el primero lo hizo integrado a la UP y el segundo como parte de la comisión internacional, en aquella época dirigida por su esposo y
padre. Son las referencias que les puedo suministrar, para su buen uso y administración.
Es plenamente razonable que, allí donde se encuentran ustedes actualmente están privadas de hacer su aporte a la lucha por el canje de
prisioneros, en cambio en otro país sin hacernos muchas ilusiones es posible apoyar distintas iniciativas encaminadas a presionar la
repatriación y liberación definitiva de nuestros camaradas prisioneros de guerra. Además, una excelente oportunidad para que Camila y hasta
la misma Amparo con ayuda de la hija, aprovechen el tiempo estudiando el francés.
Así mis chinitas que, si ya cuentan con el visto bueno del camarada Ricardo y ustedes definitivamente están dispuestas a ir a vivir en ese país,
procedan a diligenciar la documentación requerida cuanto antes a fin de darle curso a esa iniciativa. Los objetivos buscados por las dos
ustedes y la claridad expresada por Camila en sus razonamientos conceptuales, me estimulan gratamente cuando dice:
“Valorando con el más profundo dolor en el alma la distancia que pondríamos en medio entre Ricardo y nosotras y hablando no como Kmila,
sino como la hija de un Comandante Guerrillero secuestrado por el régimen fascista de Uribe Vélez, sostengo y doy por sentado que estoy
más lejos de mi padre mientras menos pueda hacer por él. Que estoy más cerca de él, aun estando a kilómetros de distancia, si se me permite
ejercer acciones en función de propiciar su libertad y la de los camaradas que hoy lo acompañan en esta etapa. La pelea se tiene que seguirse
dando y aquí desde el primer momento han cercenado nuestro derecho a poner la cara, según ellos la consigna es que “sigamos en el
congelador” esperando qué? Que lo extraditen como al Camarada Simón y a la Camarada Sonia? ESPERANDO QUÉ?”.
Así que, les deseo los mejores resultados en la cuidadosa preparación de su viaje y espero nunca perder la comunicación con ustedes. Ya
saben que son parte de nuestra gran familia fariana, digna expresión libertaria del pueblo, dueña de formidables experiencias de lucha
revolucionaria y dispuesta a combatir por la construcción de Nueva Colombia durante el tiempo que sea necesario, en el objetivo de
corresponder consecuentemente con las consignas centrales: ¡Contra el Imperialismo por la Patria!, ¡Contra la Oligarquía por el Pueblo!,
Somos FARC Ejército del Pueblo.
Luego de ubicadas ustedes allá, hay que estudiar opciones de ayuda a la otra chinita, por si ella con su esposo también desea ir a
acompañarlas.
Me hubiera gustado conversar de estos temas personalmente con ustedes pero las adversas circunstancias ajenas a nuestros deseos nos privan
por ahora.
Estamos preparando distintas acciones de solidaridad con los camaradas prisioneros, extraditados y secuestrados, durante el corriente mes.
Uno de los de abogados, viaja próximamente a Europa con la finalidad de explicar la situación de sus defendidos, oficializar relaciones con
grupos de abogados dispuestos a darnos solidaridad y al mismo tiempo denunciar los montajes, las calumnias y las deprimentes condiciones
en que afrontan nuestros camaradas la represión estatal en las cárceles del régimen oligárquico.
Hace cinco días, estuvo aquí uno de los abogados de Ricardo. Hicimos largo e interesante intercambio referido a las acusaciones proferidas
contra el Camarada y está visto a todas luces que los jueces carecen de pruebas acusatorias que, perversamente pretenden suplir mediante el
pago de supuestos desertores.
Al abogado, pedí averiguar si en realidad Camila aparece en la lista de INTERPOL. A nuestro juicio esa versión es falsa, pero preferimos
conseguir la información interna sobre el caso. Tan pronto como la tenga se la comunico.
Finalmente, contarles que todos estamos con buena salud, con el ánimo y el compromiso de siempre. Uribe empieza a desmoronarse
políticamente ante la incapacidad de cumplir las promesas de liquidar militarmente a las FARC. Los duros golpes recientes, en toda Colombia
siguen profundizando contradicciones a nivel de todo el andamiaje estatal.
Bueno, mis queridas chinitas, por mi conducto toda la gente las saludan con mucho cariño, augurándoles los mejores éxitos. Les mando
abrazo, y beso, Raúl
I.1260 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 mayo 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Los acuerdos Venezuela Cuba en cantidad de 49 que va desde la inauguración de PVDZA Cuba y una sucursal bancaria son muy
importantes, da la impresión que Fidel y Chávez le están poniendo el pie en el acelerador a la integración por medio del ALBA.

I.1261

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 mayo 2005
ENVIADOS A RR7
Arango]
Silva]
1- Resulta que había dejado en manos de Ricardo una camioneta que por sus cambios automáticos no servía para trepar las empinadas faldas
perijareñas, en la idea de venta o permuta allá en Caracas.
2- En diciembre tuve la ocurrencia de transferirla a la CCB, no recuerdo si traté o no el asunto con el gallo. La cuestión es que con el cúmulo de
trabajo que significa la organización del “Primer Congreso Continental Bolivariano por nuestra América”, se amerita. Mi pregunta es si es
posible por su intermedio averiguar por el mencionado vehículo. Le agradezco esta gestión, que aunque no se crea, es digna también del
quehacer de un canciller, sobre todo si está de por medio semejante evento que tendrá como marco el Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes. De su señoría, su más atento y seguro servidor. Iván Pescao. PD. Ayer despachamos directo a la imprenta un proyecto de
Dazibao, plóter o afiche con las fotos de Ricardo, Sonia y Simón, denunciando su detención por la oligarquía y el imperio, llamando a la
solidaridad y exigiendo su libertad. Tendrá 3 metros de alto, y la idea es desplegarlo en el tribunal antiimperialista que funcionará en el
festival mundial de Caracas. No olvide lo de la dirección quiteña.
I.1262 Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
9 mayo 2005
ALBRTOM=ENVIADOS
Silva]
Información de Internet
La Coordinadora Continental Bolivariana ha sido objeto en los últimos meses de una campaña que pretende marginarla del Congreso
Bolivariano De los Pueblos. Este Congreso, donde Cuba y Venezuela juegan un papel importante, es un de espacio de encuentro de los
bolivarianos de toda América Latina. Pero su Secretario de Organización, Fernando Bossi, ha intentado por todos los medios excluir a la CBB
de este proceso integrador. El tema de Colombia ha sido casi que borrado de la agenda del Congreso. Se ha impedido la participación de
dirigentes e indígenas colombianos bolivarianos. El Congreso Bolivariano de los Pueblos se está convirtiendo en un espacio de exclusión y no
de integración de las luchas revolucionarias de América Latina.
Por la Coordinadora Continental Bolivariana
Web: www.conbolivar.org
CARTA ABIERTA
Quienes tenemos la convicción absoluta que Nuestra Patria es América, contamos con la certeza que la integración solidaria de los pueblos del
continente, por la que batalló el Libertador, está a la orden del día.
Este es el pensamiento que inspira a la Coordinadora Continental Bolivariana, desde el momento mismo de su gestación durante la Campaña
Admirable 2003, reeditada desde Cartagena de Indias hasta Caracas por centenares de bolivarianos de casi todo el continente y de otras
latitudes del mundo.
En Fuerte Tiuna (Caracas) hicimos el juramento de luchar resueltamente por la materialización de los sueños del Libertador, sin esperar a
cambio nada diferente al fruto de la felicidad de los oprimidos y pobres de la tierra.
Somos combatientes bolivarianos irreductibles, cuyo compromiso revolucionario por forjar el proyecto del Libertador lo echamos a andar con
nuestros propios esfuerzos. Porque en Bolívar nos encontramos todos, buscamos la convergencia con aquellos que se hayan trazado objetivos
de justicia. Por eso no dudamos un instante en atender la invitación al palacio de Miraflores que nos hicieran, en agosto de 2003, para
participar de la dinámica del Congreso Bolivariano de los Pueblos.
Lo que no imaginábamos, y aún nos cuesta admitir, es que nuestra lealtad y trabajo, serían “correspondidos”, con inexplicables desprecios y
discriminaciones, de parte de una persona como usted a quien teníamos en alta estima, porque entendíamos era un seguidor del pensamiento
del Libertador; hasta la acreditación para participar en el Segundo Congreso
Bolivariano de los Pueblos le fue escamoteada a nuestro Secretario Ejecutivo sin respetar que también éramos convocantes y organizadores
del evento.
Señor Bossi, no es de bolivarianos la exclusión y menos los señalamientos que usted hace contra una organización como la nuestra, que
congrega revolucionarios integrales, quienes muy a pesar de usted, seguimos actuando con profundos sentimientos anfictiónicos en la ruta de
la lucha por la construcción de la Patria Grande con la que soñó el Libertador.
Tenemos diferencias, es cierto; pero ¿por qué no mirar más hacia lo que nos hace coincidir? Nosotros somos bolivarianos de los de abajo, que
compartimos con usted, como válidos, los procedimientos legales, abiertos, institucionales de la lucha antioligárquica, antiimperialista y
emancipadora. Pero no por ello hemos de avergonzarnos de compartir también los procedimientos de quienes, obligados por las tiranías y
gobiernos neoliberales, serviles, criminales, que pululan en Nuestra América, no tienen otro camino que el de las luchas clandestinas y la
rebelión.
Tener el pensamiento que ahora le reiteramos, es motivo de orgullo y valor que no se menguan porque usted decida señalarnos en público –
Como lo hizo en diciembre en Maracaibo– de ser un instrumento de las FARC, que solo busca tomar el Congreso Bolivariano de los Pueblos
para legitimar a dicha organización guerrillera.
Se equivoca; sin ser instrumento de nadie, somos solidarios con la insurgencia colombiana y con toda la rebeldía de quienes en el continente
han tomado el camino legítimo de la combinación de todas las formas de lucha para librarse de la explotación y del imperialismo, porque
gente que empuñe la espada para dar respaldo al batallar de las ideas, es lo que requiere el presente si realmente buscamos concretar los
sueños del Libertador, de Martí…, y de todos aquellos héroes que han forjado la emancipación del continente sin dejarse atrapar por las
fronteras territoriales o mentales del chovinismo parcelero.
¡Como emprendimiento que busca contribuir a los esfuerzos por coordinar luchas, coincidir en aspectos programáticos y de acción a favor de

la emancipación de la América Nuestra, la CCB integra gente de carne y hueso que de manera especial, además, da impulso al Congreso
Bolivariano de los
Pueblos. Este es un compromiso que hemos asumido en serio como bien puede usted constatarlo, y como se evidencia en nuestro periódico
Correo Bolivariano, en el que no hay página que no sustente nuestro entusiasmo en el impulso de esa magnífica iniciativa.
Así andamos por la geografía del continente, con la seguridad de que son más quienes conjugan la solidaridad que el interés mezquino, tal
como se ha observado, por ejemplo, en las múltiples manifestaciones de quienes, en el caso del secuestro de Rodrigo Granda ordenado por el
gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez y la CIA, se han puesto del lado de la hermandad bolivariana levantando la solidaridad con la causa
insurgente del pueblo de Colombia y con la soberanía de Venezuela, expresando que los derechos del mencionado dirigente revolucionario y
compatriota bolivariano son, también, parte esencial de la dignidad de la América Latina toda contra el imperialismo. Como acertadamente lo
calificó el profesor venezolano Vladimir Acosta, es infeliz el pronunciamiento hecho por usted, a nombre del Congreso Bolivariano de los
Pueblos para librarse de cualquier vínculo con el reconocido luchador Grancolombiano.
El profesor Acosta se pregunta ¿qué clase de bolivarianos son estos, los que le negaron la participación a Granda, en un certamen de
dirigentes bolivarianos, por temor al castigo del imperio? Si Bolívar hubiese temido como ellos, jamás se habría logrado la independencia.
James Petras también lo ha afirmado, “esa no es ciertamente, una expresión de solidaridad internacional…” Y coincidimos con él en que “El
asunto de Granda no es simplemente una provocación de los Estados Unidos y de Colombia que puede minar las relaciones bilaterales, sino
un reflejo de la división interna de millones de personas que desean profundizar en la transformación social y aquellos funcionarios que
desean reconciliarse con los Estados Unidos, Colombia y las élites locales”. Nos sumamos a su llamamiento de “condena al régimen de Uribe
por el secuestro de Rodrigo Granda” y expresamos, como lo pide, “nuestra solidaridad con él como prisionero político de conciencia”.
Señor Bossi, si pensamos a partir de los principios del hombre nuevo, da asco la indiferencia de su “bolivarismo” de gabinete contra la
Colombia comunera, esa a la que Dieterich llama “el Irak de América Latina” reclamando a quienes le dan la espalda; esa Colombia que usted
pretendió silenciar en el Congreso Bolivariano y que clama solidaridad desde el luto que ha sembrado el paramilitarismo de Estado, como
también la brinda desde la rebeldía y la resistencia de su pueblo heroico. Es amor y ganas, es valor y decoro, lo que debe motivarnos a quienes
verdaderamente decidimos abrazar la causa de la lucha por la justicia, por la revolución, que abrigue a todos los hermanos del continente.
Conseguir la unidad no es imposible, pero esta logra los frutos que necesitamos, cuando se va fraguando con la mayor inclusión, que cuente
ante todo con el protagonismo del pueblo llano; por ejemplo, con ese de alpargatas, de wayuco, al que sus funcionarios rechazaron
diciéndoles “no hay almuerzo para ustedes”. La respuesta de los sufridos y gloriosos hijos de Maleiwa a esta afrenta fue contundente: “es
para debatir y no para comer que vinimos al Congreso”. Dentro de esa muchedumbre de caras indias que llegaron a Maracaibo, tras esas
gentes vestidas con harapos, late fuerza bolivariana vital que representa a los de abajo, verdaderos imprescindibles en un proceso
revolucionario.
Nuestra patria es América. Siempre dispuestos para el combate, incluso al lado suyo si no le incomoda, fraternalmente,
Dirección Ejecutiva
COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA.
Caracas, febrero 18 de 2005
I.1263 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 mayo 2005
LUCAS-ENVIADOS
Padilla]
Silva]
4. La semana pasada hable con Jorge Enrique Botero, que como usted sabe será el jefe de información de TELESUR. Una de las personas que
ha estado edificando ese proyecto y que será la encargada de periodismo investigativo y una de las personas que Chávez puso en ese trabajo
es mi excompañera, con la que viví un tiempo. El asunto es que ella y Botero trabajan mancomunadamente, Botero me llamo para decirme que
ya no soportaban al director, un uruguayo que según dicen es una mierda completa, y que iban a renunciar. Yo les dije que ni por el carajo
dejaran eso, que por el camino se arreglaban las cargas. Finalmente él dice que si para nosotros es importante pues continúa. Una de las ideas
de la compañera es hacer un documental sobre nosotros para que sea una de las primeras cosas que presenten. Será posible?. Aún es posible
meter alguna gente a trabajar ahí.
I.1264 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
10 mayo 2005
ENVIADOS AL SECRE10
Silva]
Camaradas del Secretariado. Los saludo fraternalmente, deseándoles buena salud.
Anexo informe confidente del ejército. Es todo. Un abrazo, Raúl
“Fecha: 18-5-05.
ASUNTO: INFORME DE INTELIGENCIA CENTRAL B-2 SOBRE LA CONFORMACION DEL COMANDO UNIFICADO EN EL SURESTE
DE COLOMBIA.
REGION: Antioquia, Córdoba, Guajira, Santanderes y Arauca.
PAISES: Colombia-Venezuela.
El 01-05-05 entrará en operaciones el COMANDO UNIFICADO, el cual operará en los Teatros de Operaciones de los departamentos de:
Antioquia, Córdoba, Guajira, Santanderes, Arauca y Vichada, estos últimos fronterizos con la República de Venezuela.
Según nuestros informes de inteligencia, en estas regiones operan con relativa impunidad varios frentes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC).
El objetivo de este Comando Conjunto a mediano plazo, sería neutralizar a las dos principales Organizaciones insurgentes de izquierda y a las
facciones paramilitares de derecha que han convertido a la región de Antioquia, Arauca y Santanderes en sus principales santuarios.

Para ello, la nueva estrategia es agrupar sus principales ramas de las Fuerzas Armadas colombianas (Ejército, Armada, Policía y Aviación) en
una sola Unidad Operativa que tendría por orden de batalla el siguiente: Cincuenta mil hombres del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
Distribuidos en cuarenta mil hombres de la Primera y Segunda División del Ejército con las Brigadas II, IV, X, XI, XVII y XVIII, diez mil
hombres de la Fuerza Aérea y de los Comandos Aéreos de Combate III y IV, doce mil hombres de la Policía Nacional.
Como Comandante en Jefe de este Comando Operativo, ha sido designado el general Mario Montoya, actual comandante de la Primera
División del Ejército.
La decisión del Estado Mayor de las fuerzas militares colombianas de conformar el COMANDO UNIFICADO en el NORTE de COLOMBIA,
responde a la política de modernización de la maquinaria de guerra del Estado colombiano y tiene por propósito remplazar el obsoleto
modelo de Divisiones de Combate por uno más flexible en donde se integren los componentes terrestres, marítimo y aéreo en una sola fuerza
de combate con un solo Comando Conjunto que ejerza las funciones de mando y control en forma más eficaz.
En la actualidad este esquema se está aplicando en el sur del país con la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que realiza las operaciones del
Plan Patriota.
APRECIACION ESTRATEGICA DE LA SITUACION
Es muy probable que una tercera versión del Plan Patriota se pueda estar desarrollando en el Norte del país a mediados del 2.005. El
Comando Unificado tendrá la responsabilidad de desarrollar esta operación contra los principales grupos insurgentes que operan en este
Teatro de Operaciones.
Para la República de Venezuela que tiene límites fronterizos con Colombia por medio de los departamentos de: Guajira, Santanderes, Arauca
y Vichada una eventual ofensiva en esta región puede romper la relativa calma que se ha mantenido durante gran parte del año 2.004, debido
en gran parte a que los principales esfuerzos militares se han concentrado en el sur de Colombia con el Plan Patriota.
Tomando en consideración que en la frontera colombo-venezolana operan dos de los principales frentes de las FARC y el frente Domingo
Laín Saenz, Carlos Armando Cacua y Carlos German Velazco Villamizar, éstos podrían ser uno de los primeros objetivos de una eventual
operación militar.
A diferencia del sur de Colombia en donde los frentes de las FARC han podido replegarse hacia el cordón fronterizo, conformado por
Ecuador, Perú y Brasil. Por la topografía del terreno, la situación varía en el suroeste de Colombia; para los efectos de la guerrilla su única
alternativa es ejecutar un repliegue estratégico hacia la República de Venezuela. Toda vez que la otra opción de retirada es adentrarse a zonas
selváticas y un repliegue hacia esta área sería un craso error táctico.”.
I.1265 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 11 mayo 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
2. Conocida la fecha del evento en Caracas, es cuestión de organizar el viaje a participar de él. Es bueno saber si para los efectos de este
encuentro lleva documento escrito y los temas de discusión en dicho evento. O si por el contrario, se trata de hacer presencia en las plenarias y
en las comisiones creadas en el desarrollo del mismo sin más nada. Cualquiera sea la forma de participación, lo importante es hacer énfasis en
nuestra condición de organización revolucionaria, poseedora de propuestas sociales y políticas en favor de los pobres de Colombia,
destacando la lucha por el canje de prisioneros, la insistencia en los hidalgos hacia la paz con justicia social con un gobierno con igual interés.
Dejando claro que el de Uribe, se niega a cualquier acuerdo con la insurgencia porque privilegia la guerra total contra el pueblo al amparo de
la política de seguridad democrática en beneficio de intereses de su clase y en provecho de las políticas imperiales.
I.1266 Alias La Flaca
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 mayo 2005
G15
Silva]
Hola cuñado, reciba un cariñoso saludo espero que le este yendo bien en todas sus cosas, le cuento que no hay la mínima posibilidad de que
se realice lo que usted me había planteado sobre la visita al gallito de oro, porque el que lo representa me dijo que me acababa de meterme en
un problema por ir a hablar con el y además que el gallito de oro dice que ni se asomen por allá donde esta él y menos donde tiene sus libros
ya que el que los retire esta emproblemado; así que yo le agradezco mucho por la intención de colaborarme, y si esa es la única opción es
mejor dejar así, de antemano gracias por su atención prestada y le deseo siempre lo mejor.

I.1267

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 mayo 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
A última hora los compañeros de V Republica, se arrepintieron de ser los anfitriones de la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao
Paulo, adujeron que están muy ocupados preparando el Festival Mundial de la Juventud, me huele que fue una forma elegante de quitarse de
pronto el problema de nuestra presencia en Caracas. Espero no estar muy suspicaz.
[…]
El caso de Ricardo es complicado, tratarán por todos los medios de involucrarlo en delitos no cometidos, enriquecimiento ilícito narcotráfico y
terrorismo, sin embargo están las evidencias del trabajo político diplomático que él realizaba, lo que no sé es como conseguir esas evidencias y
cómo ponerlas a circular, se me ocurre, que puede ser el abogado, que sobre una lista de entrevistas con gobiernos, parlamentos y dirigentes
políticos que Ricardo le entregue, se comience un trabajo jurídico mostrando todos su trabajo diplomático ante la justicia, y nosotros uno
político puede ser la publicación de un folleto sobre el trabajo diplomático de Ricardo, que llevaría las entrevistas, los planteamientos hechos y
algunos acuerdos logrados, esto a su vez sería una herramienta para el trabajo de solidaridad de los amigos, grupos de apoyo y militantes.
Lo que más me molesta, por la impotencia en que uno se encuentra, es el caso de Amparo y Camila, es una situación muy compleja para ellas,
sentirse hostigadas en un país que se dice todo el tiempo que es un proceso revolucionario, y que decir de los dueños de casa, la verdad es que
son tiempos difíciles y complejos. Lo de Europa es bueno, pero, ¿qué seguridad dan para que ellas puedan vivir en ese Continente, que nos ha
homologado como terroristas? Tal vez Suiza que posa de independiente y que dice que quiere colaborar, el problema es que ellos todo lo
hacen consultando con Uribe. A propósito ¿han vuelto a plantear el caso de Juan Antonio ofreciendo que puede estar allí? me llama la
atención pues seria un reconocimiento de fuerza beligerante el tener una representación allí y quizás eso aliente a los dueños de casa a jugar
un papel diferente al que están jugando...mientras se ufanan de haber ayudado a Uribe a solucionar el conflicto creado con Venezuela con el
Caso Grada, a nosotros a duras penas nos saludan. Así es la vida.
I.1268 Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
2005, sin fecha
TEXCAL-ENVIADOS1
Rodríguez]
Viernes13
Estimado Arturo:
Recibe un saludo con afecto, con valoración creciente de todo lo que significa vuestra actividad pero no puedo negar que con preocupación
que afecta mi ánimo.
Extraño el silencio y la ausencia de respuesta frente a los 5 puntos generales que he sustentado.
Hace más de tres semanas recibí la visita de Fernando, uno vuestro que alimentó la idea de un encuentro cercano con "los tres" y sin recibir
ninguna nota o llamada la espera se mantiene.
El trabajo de estos amigos tiene inconvenientes y tiempos limitados que llego a creer que vosotros no consideráis en su verdadera dimensión.
Ellos se encuentran con amistades y canales agotados o sin plena actividad por retiros, traslados o impaciencia de no poder aportar y
conclusiones de que no se les considera.
Mis dificultades van en aumento tanto por ausencia de trabajo como por la imposibilidad de regreso donde "abajo" y por el retardo
administrativo y de trámite para la solución médica donde el canoso uno. Haciendo de tripas corazón estoy en lo de "colombianos con tres
colores... y eso da paz espiritual pero agiganta la dificultad. Al respecto tengo largas cosas para informarte pero con cierto desánimo escribo
como un saludo simple.
Y digo desánimo porque ya asumo que el aprovechamiento político de información acerca de los detalles del caso R que vosotros podrías
obtener con el fiscal verde del caso y con el cual en mi condición de testigo podía (puedo) avanzar, en realidad no veo diligencia y te confieso
que no volví a llamarlo ni a encontrarme con él porque no tengo nada para comentar en cuanto a su decisión de avanzar en inculpar al estado
colombiano y al que tuvo mando en el desastroso accidente.
Bueno, paso saliva y me despido con el aprecio que tu conoces a la espera de tu respuesta y sin saber tampoco como repetir y seguir diciendo
a "los tres" que esperen... esperen... esperen... esperen...
En verdad con un deseo por vuestro avance y éxito, Tomás.
P.D. Hay textos, informaciones de la política y de la actividad internacional contra la reelección que en otro momento de mejor ánimo me
dispondré al envío. Tuve noticias y participación en la clausura del encuentro de negritudes y obtuve relación con su coordinador
internacional.
Tomás
I.1269 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 mayo 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Collazos]
Silva]
Ya estoy buscando contacto con Tino. Ojalá salgamos adelante con ese trabajo.
Artista: Ya que su esposa está en el Ecuador, le voy a plantear que le consulte a ella si tiene posibilidades de ir a hablar con Ud. Veo de
utilidad ese encuentro porque puede reforzar el proyecto del mural, ya que Ud. con base en la charla que sostenga puede darle un toquecito a
Tino, porque como Ud. sabe allá son bien lentos. Sin duda que el artista tiene informaciones de nuestro interés. Voy a tocarle el tema.
I.1270 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 mayo 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Por fin hable con Plinio, parece buena gente aunque me quedo la impresión que hecha carreta. Ahí concretamos unas cosas a realizar y en
un mes balancear a ver que ha resultado.
2- Por ahí le escribí a Oscar recordándole lo acordado pues hasta el momento no ha habido ninguna señal.
I.1271 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 mayo 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Silva]
5- Vinieron dos personajes que tienen puestos importantes y son de los que se levantaron el 4 de febrero. Que ellos son unos 7 que vienen de
esa época, entre esos un gobernador, que han decido conformar un comité internacional de solidaridad, pero que el objetivo fundamental es
conseguir recursos para ayudarle a las FARC en todo lo relacionado con la logística (ropa, medicina, botas, enfermos, etc) y por eso han
comenzado a buscar los contactos con los Frentes fronterizos. De entrada nos financiaron dos operaciones algo costosas en Maracaibo,
quedaron de traer esta semana una droga, unos equipos médicos. Dicen también que tienen la idea de promover proyectos productivos en
toda la frontera para que haya comida, a través de los funcionarios amigos que manejan esa parte en el gobierno. Pareciera una cosa seria,
aunque no los atendí personalmente, la idea es hablar con ellos el próximo mes.

I.1272

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 17 mayo 2005
ENVIADOS A TIMO
Silva]
Londoño Echeverri]
1. Como sabe, con el amigo Tino enviamos la carta personal al ciudadano. Según informa la recibió de manos un ministro, la leyó y dijo que
luego respondía, pero esto fue la víspera de su último viaje a Cuba. Vamos a ver si finalmente responde posteriormente.
2. Me parece bien que, en medio de sus posibilidades en la próxima visita de los 2 personajes, usted mismo los reciba. Es posible concretar
más cosas con ellos, si en verdad están decididos a contribuir con solidaridad. Tenga en cuenta el mensaje de los cubanos en la frontera,
seguramente es parte de la misma historia.
3. El PCV, nombró responsable de las relaciones con las FARC a Jerónimo Carrera, jefe de relaciones internacionales del partido. Lo conozco,
buen hablador y con muchas relaciones.
I.1273 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 18 mayo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
Apreciado compadre: Le mando saludo fraternal, extensivo a todos allá.
Recibí de Hermes y Camilo un artículo de cada uno para la revista 34. Me dice si los mando enseguida y cuando envío el editorial. El tema
político principal sigue siendo la reelección de Uribe.
Adiciono documento suscrito por organizaciones solidarias con las FARC en reunión reciente efectuada en Bruselas y una proclama de otros
amigos de Suiza solidarios con Sonia y Simón. En Canadá nuestros apoyos realizaron un acto de protesta frente a la embajada gringa contra la
extradición, reclamando repatriación e inmediata liberación de los camaradas Simón y Sonia. Según los camaradas con buena participación de
canadienses y colombianos residenciados allá. Nada que volvió a dar señales de vida nuestro Tino, será que lo mandaron a volar por moverse
en terrenos movedizos?.
Es todo. Un abrazo, Raúl
Anexo lo anunciado:
[…]
Contra Ricardo tienen un testigo, que al parecer es desertor de donde Iván. Su nombre es Jerónimo. Según los abogados habla hasta por los
codos. Ha informado, del lugar donde permanece Iván con pelos y señales, diciendo que además están allí Santrich, Olga, Marco, Juan
Antonio y otros del Frente Internacional. Dice que el nuevo jefe del Frente Internacional es Iván. Es un charlatán, que tienen "reinsertado" en
algún lugar. Ha tenido duros enfrentamiento con los abogados en los contra-interrogatorios.
I.1274 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Luciano 18 mayo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Marín Arango]
Nada que volvió a dar señales de vida nuestro Tino, será que lo mandaron a volar por moverse en terrenos movedizos?
I.1275 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 mayo 2005
CURA-ENVIADOS
Collazos]
Silva]
04. Artista: Está haciendo una exposición en Cuibá, capital del Estado de Mato Grosso. Me dijo que Tino lo había llamado y quedó de
continuar en contacto, lo que indica que lo del mural va marchando. No me ha respondido sobre la posibilidad de que la compañera vaya a
saludarlo. Le haré un recorderis.
I.1276 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
21 mayo 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Ni la gallina ni la polla volvieron a dar señales de vida, Tino igualmente está perdido, sabe algo de ellos?.
I.1277 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias La Robusta
21 mayo 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
4. Por lo que observo de Botero, prometió más de lo que podía hacer y finalmente quedó con todos. Es un mal precedente, del que se deben
sacar experiencias. Sin la pretensión de sacar en limpio a Botero, es posible que este sea otra víctima de la idiosincrasia venezolana.
Consistente en ofrecer de todo, asumir compromisos y luego incumplirle a todos, sin dar explicaciones satisfactorias. Conozco casos de
buenos amigos afectados por ese proceder. Con todo, también me identifico en la conveniencia de la concreción del proyecto noticioso.
I.1278 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 22 mayo 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
2. Verdadera lástima que nos tardamos en conocer los borradores de documentos al acto de Venezuela. Pero autorizo dar a conocer cualquiera
de las dos propuestas. Son buenas, solo que Combita es Boyacá y mejor sería suspender el punto de las vanguardias.
3. Autorizo la entrevista planteada con los compañeros que me dice de Caracas, sí además de ellos necesita a Almilkar también lo puede
contactar. Por favor saldos a todos los compañeros allá. En dicho acto se encontrará con el compañero Rafael Uzcátequi más conocido como el
negro, darle mis saludos.

I.1279

Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 mayo 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Apreciado Camarada Raúl, reciba cariñoso saludo de nuestra parte esperando que se encuentre bien de salud y que en las tareas cotidianas
todo marche “al cien”, como se dice.
Por acá nos encontramos bien de salud y mejorando en el estado de ánimo. Recibimos su linda y reconfortante carta en respuesta a la
proposición enviada y entendemos que nos respalda en el empeño, le quedamos muy agradecidas pues en estos momentos su apoyo es
esencial. Por acá estamos intentando comunicarle a Ricardo esta posibilidad, pero hasta hoy nos ha sido imposible, pues se debe hacer con
mucho cuidado para que no se filtre, ya que si eso sucede no dudamos que los enemigos de siempre harán todo porque no cuaje la
posibilidad. Así que si usted tiene posibilidades de ayudarnos en ese sentido y recomendándole a él que no escriba nada a través de las cartas
que nos envía públicamente, pues nos ayudaría mucho. Entre tanto por acá hemos ido avanzando con los arreglos, aunque hemos encontrado
dificultades, como era de esperarse. Le hemos solicitado una cita a los negritos para hablar sobre la posibilidad real de que ellos nos brinden la
pasada por allá, vía al destino final, y no han querido atendernos, mandan decir que aún no es tiempo de que nos podamos reunir… Así que
no sé qué pensar respecto a esa posición, pues nunca nos han dado la cara. Por otro lado el amigo del gobierno que nos brinda la
documentación paralela dice que solo la daría cuando estuviese cuadrado lo del viaje de salida, y que después habría que retornarle los
documentos. Lo cual quiere decir que están listos y dispuestos a ayudar pero solo en “despacharnos”, con esos amigos… y esta versión
coincide con algo que me comentó el amigo Tino, pues yo lo interpelé acerca de si no se había abierto alguna posibilidad para que nosotras
estuviésemos acá legalmente, y lo que respondió, es que las cosas siguen malas, que un amigo que había estado donde Timo hace poco, había
venido muy entusiasmado con las cosas que vio y que quería apoyar abriendo frentes de trabajo mancomunado, que hizo un buen informe y
lo presentó y que la respuesta que recibió del jefe, si no estoy mal del propio Chávez, es que no quiere nada de nada con la empresa… Eso fue
lo que me comentó Tino. Así, las cosas siguen congeladas, y lo peor es que sin luz al final del túnel, por lo menos en lo que respecta a algún
apoyo que pudiéramos esperar.
Por otro lado le comentamos a Tino la posibilidad del viaje y dijo respaldarnos en todo lo que estuviera a su alcance. Me comentó que esta
semana viaja a Italia por cuestiones de trabajo, yo le sugerí que ya que se encontraba tan cerca pasara a ver a Lukas, y él dijo que con mucho
gusto, que cuadraría todo para estar por allá por lo menos un día, así que le avisaré a Lukas y le informo a usted por si necesita algo con
relación a eso. Tino también me ha manifestado su deseo de viajar a verlo, pero dice que por ahora es un poco complicado por lo del tiempo.
Que tan pronto tenga un huequito no dude en que estará por allá.
En cuanto a O.F. Me contacté con él y le manifesté todo lo que teníamos pendiente, como siempre con buena disposición, me dijo que en la
próxima cita me entregaría la carta y terminaríamos de arreglar lo pendiente, tan pronto como finiquite lo de la cita le comento.
Y bueno de Ricardo hemos recibidos muy pocas noticias, parece que allá sabotean mucho con lo de la comunicación, cosa que es de esperarse
ya que es una forma de presionar spicológicamente, no obstante desde acá se le sigue escribiendo. Por acá un periodista de Mérida sacó un
libro sobre El secuestro de Ricardo, hace todo un compendio de las noticias en torno al caso y deja de manifiesto la mala posición asumida por
el gobierno de Colombia. Ya le enviamos un libro al abogado y otro a Ricardo.
De la chinita, que esta bien estudiando y ayudándole al esposo con algunos trabajitos que le han salido, dice que cada cierto tiempo le montan
la perseguidora, pero que por lo demás todo bien. Estamos tratando de cuadrar con ella lo del viaje, pero aún no lo hemos concretado. Nos
cuenta que le dictaron orden de captura a la hermana de Manuel Salgado por unos líos con el gobierno anterior, yo le escribí a él brindándole
apoyo.
Por lo demás pendiente de ir arreglando todo por si se concreta lo del viaje dejar al día los inventarios, balances y entregas pertinentes que le
haremos llegar.
En cuanto a la situación política por acá, las cosas no son alentadoras, hay muchas pugnas internas dentro del MVR, tanto que se hicieron
públicas las peleas entre Freddy Bernal y Juan Barreto (el Alcalde Mayor) en la que tuvo que intermediar hasta Chávez, amenazándolos de
retirarlos del movimiento. Con todo eso a Tino le tiene puesta vigilancia los contrarios para detectarle algo malo y poder provocar su retirada
del cargo y explotarlo en beneficio de ellos.
Por otro lado hay líos fuertes entre el MVR y el PPT por cuotas de poder y manejo del mismo y para acabar de completar hay una fuerte
campaña mediática impulsada por los gringos contra el manejo de PDVSA y le están añadiendo, además, el ingrediente de que hay “ruido de
sables” dentro de la Guardia Nacional. Así que lo que se mueve por estos lados no es tarea fácil.
En fin, estaremos pendientes. Salúdenos a la muchachada, besos para Gloria, la Golda y Lucero.
Un fuerte abrazo y un enorme beso para usted.
Amp y Kmy
I.1280 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 mayo 2005
ENVIADOS A RR20
Arango]
Silva]
4- Tenemos listo CD titulado “Antología de la canción fariana”. “Las 100 mejores guerrilleras... en MP3” en la idea de distribuirlo
masivamente en el marco del 16 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y el Primer Congreso Continental por Nuestra América,
convocado por la CCB.
[…]
7- Le comento que “Canto a Venezuela” (Un homenaje a Alí Primera), el trabajo musical de la Cominter, ha sido difundido en tres ocasiones
por la Radio Nacional de Venezuela, con los mejores comentarios. En una emisora del Zulia lo colocaron completo desde las 14 a las 17. Reciba
usted todo mi aprecio y consideración.

I.1281

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 28 mayo 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
Resumo información de Venezuela:
1. Los amigos que visitaron a Timo, regresaron felices por lo que vieron y conversaron allá, presentaron bueno informe, con propuestas de
mejor el trabajo en esa área pero el jefe les respondió que con las FARC nada de nada.
2. En cuanto a la situación política de allá, las cosas no son alentadoras, hay muchas pugnas internas dentro del MVR, tanto que se hicieron
públicas las peleas entre Freddy Bernal y Juan Barreto (el Alcalde Mayor) en la que tuvo que intermediar hasta Chávez, amenazándolos de
retirarlos del movimiento. Con todo eso a Tino le tienen puesta vigilancia los contrarios para detectarle algo y poder provocar su retirada del
cargo y explotarlo en beneficio de ellos.
3. Por otro lado hay líos fuertes entre el MVR y el PPT por cuotas de poder y manejo del mismo y para acabar de completar hay una fuerte
campaña mediática impulsada por los gringos contra el manejo de PDVSA y le están añadiendo, además, el ingrediente de que hay “ruido de
sables” dentro de la Guardia Nacional. Así que lo que se mueve por esos lados no es claro ni promisorio.
4. Los del PPT, tenía proyectado realizar un seminario sobre política regional el pasado 24 de junio, pero aparentemente producto de los líos
internos lo cancelaron indefinidamente. Por los mismos días se realizaría en Caracas la reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Pablo, sin
mucha explicación informaron días antes la imposibilidad de servir de cede. Los suspicaces que no faltan aseguran que los bolivarianos
tomaron esa decisión para evitar la presencia de las FARC y el ELN, en su condición de integrantes del foro. De todas maneras el grupo del
foro se reunió en 24 en Brasil, allá enviamos un documento un poco largo que quisiera enviarle. La idea es distribuirlo en buena cantidad en el
acto del 15 aniversario del Foro.
5. Amparo y Camila insistentemente han solicitado infructuosamente cita a los cubanos encargados de las relaciones allí donde ellas están, les
responden que no existen condiciones de efectuar el encuentro con ella.
I.1282 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
28 mayo 2005
MAURICIO=RECIBIDOS
Silva]
1. Efectivamente la comunicación con Hernán se atiende por estos lados. Como sabe, el camarada se encuentra en misión del secretariado
prestando solidaridad al PCV. Lo voy a buscar para saber si ya concluyó su tarea, lo haga por vía de Oscar Figueras.
2. Listo proceda a comunicarse con Orlando para solicitarle su ayuda en lo que pide la CCB. Lo que me extraña es que tengo comunicación
diaria con Iván, pero no ha habido tal pedido. De todas maneras precede a diligenciar lo que sea necesario para ayudar en eso.
3. Juan Antonio sigue demasiado delicado de salud, los médicos nada que logran diagnosticar la causa de sus quebrantos de salud. Esperanza
está aquí, bastante mal de salud también. Estoy haciendo lo que puedo para hacerla tratar aquí, porque la eventual salida de la compañera en
un riesgo de impredecibles desenlaces. Lucas Suiza continúa cada día peor, le han hecho de todo pero nada que levanta cabeza en forma. De
todas maneras allí está ayudando, pero bastante disminuido por los males. Lucas músico y Alicia piden licenciamiento porque se sienten
demasiado mal de salud para las tareas fuera de las ciudades. Se les planteo realizar trabajo de masas en la frontera con Venezuela y la
respuesta que nos dieron fue solicitar su licenciamiento y que les permitan seguir en Venezuela. Creemos improcedente aceptarles continuar
allí, porque el cualquier momento los capturan, los deportan y extraditan.
I.1283 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 28 mayo 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
1. No me extraña que hayan cancelado los compañeros de PPT el evento que proyectaban realizar en Caracas. La reunión del grupo de
Trabajo de Foro, realizada en Brasil, el pasado 24 se iba a efectuar en Caracas y de un momento para otro los anfitriones dijeron que no tenían
condiciones para llevarla a cabo en su país. Allí muy a pesar nuestro, están ocurriendo cambios extraños, al parecer existen muchas
contradicciones internas y ciertas incoherencias en la aplicación de políticas gubernamentales. De todas maneras es bueno averiguar lo
realmente sucedido por medio de otra gente distinta a Javier, a fin de conocer la realidad de lo sucedido.
I.1284 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
30 mayo 2005
ENVIADOS AL SECRE6
Arango]
1- En el marco del 16 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes previsto para agosto, estaremos realizando en Caracas el “Primer
Congreso Continental Bolivariano por Nuestra América”, convocado por la CCB. Calculamos unos 1.200 participantes provenientes de
América Latina, el Caribe y Europa. La financiación en Caracas está asegurada, lo mismo que los sitios de trabajo de comisiones y plenaria,
hospedaje, comida y tiquetes de transporte en metro. En esto ha sido clave el Tino y la alcaldía. Por ahora son presidentes honorarios de la
CCB, Isa Conde de Dominicana, Figuera secretario del Partido de Venezuela, Juvenal Herrera, el peruano Víctor Polay comandante del MRTA
(Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) preso en la base naval del Callao, entre otros. Isa Conde quedó de hablar con James Petras (que es
su amigo personal) para tratar de vincularlo a la presidencia. Con el mismo propósito hablará con Echagaray y Ramiro. El Secretario del PC
del Perú pidió también su inclusión. En la Coordinadora se están encontrando los revolucionarios que han sido relegados por la enigmática
diplomacia cubano-venezolana.
2- Las tesis del Congreso fueron colocadas desde el primero de marzo en Internet (para lo cual se dispone de dos portales) y en este momento
son objeto de discusión. Es decir el Congreso ya está en función; su etapa presencial será en agosto, donde se adoptará línea y se elegirá nueva
directiva.
3- Habrá una fiesta de recepción en la alcaldía de Caracas, la cual será antecedida por una ofrenda floral, un juramento (rememorando los 200
años del juramente del Monte Sacro) y el lanzamiento del libro “Simón, Quijote de América”, de Juvenal. Para la ocasión la CCB hará un tiraje
de 20 mil periódicos “Correo Bolivariano”.
4- Como FARC, y dentro del Festival Mundial tenemos previsto montar un stand o tarima con columnas de sonido y pantalla gigante.
Intentaremos alquilar un globo y un zeppelín con el escudo de las FARC y algunas consignas. Estamos elaborando un CD titulado “Antología
de la canción fariana. Las mejores 100 guerrilleras… en MP”. Habrá una exposición de la historia de FARC en fotografías. También hemos
elaborado afiches gigantes saludando el Festival. Isa Conde dice estar dispuesto a colocarse la casaca de FARC.
5- Está en funcionamiento la página en Internet para todo lo bolivariano, sugerida por el camarada Alfonso. Se llama “En Bolívar nos
encontramos todos”.
6- Este 9 de junio realizaremos el Congreso constitutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, en Barranquilla (Calculamos mil
delegados). Logramos financiarlo con recursos de la alcaldía. Tenemos listo manifiesto estudiantil.
7. Frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, por convocatoria de la CCB realizamos una buena concentración el 27 de mayo pasado
exigiendo “libertad para Simón y Sonia, combatientes bolivarianos prisioneros de la oligarquía y el imperio”, con excelentes pancartas y
propaganda. Esperamos los reportes de la CCB sobre esta jornada en otros países. Como remate de esta campaña la CCB recibió más de 600
adhesiones de solidaridad con FARC y la lucha antifascista en Colombia.

I.1285

Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 mayo 2005
FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Silva]
5.-Nuevamente tengo que disculparme por entregar tarde los documentos para el evento frustrado en Caracas, pero entendidas sus
correcciones, quedan en el portafolio a la espera de tener nuevas noticias sobre dicho evento organizado por el PPT.
[…]
8.- Por otro lado la compañera Desi del núcleo de apoyo, ya esta en las condiciones de viajar, solo resta preguntar si la mandamos con usted o
a Caracas. Por nuestra parte consideramos que seria más conveniente que fuera a Caracas y de ahí con los camaradas Iván M. y Santrich, ya
que la compañera Desi, actualmente se perfila mejor para desempeñarse en la CCB, además de que en el primer congreso nacional de la CCb
en México, ella asumió la dirección de la región centro. Desi sabe que la CCB es un proyecto impulsado por las FARC-EP y seria bastante
bueno que además de hacer la experiencia de conocer un campamento guerrillero, tenga mejores elementos para el trabajo en la CCB. En el
momento en que usted defina esto, nosotros la mandamos cuanto antes.
I.1286 Sin firma [probablemente Omar Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2005, sin fecha
SARA=ENVIADOS
Zabala Padilla]
Silva]
4. El sábado pasado, estuvo visitándome Tino (Caracas) y su esposa (tenia un viaje a Italia y Camila le sugirió de pasar y como hace ratos
tenemos una buena relación el hizo el esfuerzo, aunque solo pudo un día). Fue bueno por que pudimos hablar sobre los detalles de la salida
de Camila y Amparo, como sólo faltaba su autorización, ya teniéndola, se pudo hablar de los pormenores. Todo indica que será cuestión de
días, lo de papeles y costos parece solucionado. Esperemos que salga todo bien.
Tino, estaba un poco preocupado por el siguiente hecho, que me pidió informarle, bueno además de los respectivos y efusivos saludos. En
días pasados se presento a su oficina un tal Felipe Tascón, quien le dijo que era de la inteligencia de las FARC y que quería hablar con él. Tino,
como es lógico, le dijo que el no tenia nada que hablar con él, ni con las FARC. El tal Felipe le dijo además que conocía a Marco Consolo y
otras personas. Como es obvio Tino se timbro, y se pregunto, las FARC tiene mecanismos para contactarme cuando quiera no necesita que
alguien me llegue de esta manera. Yo le dije al Tino que me parecía muy bien hecho lo que hizo y será lo que hay que hacer siempre en estos
casos.
Inmediatamente averigüe con Consolo, si lo conocía y de quien se trataba. Se trata de Suetonio, quien hace tiempos anda buscando a Camila
para hablar con ella. Le dije a Consolo que el tenia comunicación con nosotros y que si alguien le solicitaba algo, pues el sabia por donde.
Esas cosas así son muy malucas y creo que no es la primera que se presenta, a propósito de cosas parecidas mañana le enviare un informe.
I.1287 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2005, sin fecha
FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Silva]
1. Bastante enredado lo que comenta acerca del foro, yo por acá tengo bastantes dudas, ya que la última vez que charle con Archi sucedió algo
bastante desagradable. Archi mando llamar a Javier para que me expusiera los motivos de la cancelación del evento del PPT en Caracas y
Javier pregunto de manera petulante “¿y el quien es?” Archi se molestó bastante y en medio de groserías lo corrió… fue una situación
bastante incomoda para mi. Archi quedo de investigar directamente con el profesor Anaya el asunto del evento en Caracas, pero desde
entonces a la fecha no logro encontrarlo.
En aquella ocasión me aseguro que viajaría donde usted el 5 de junio solo, sin el profesor Anaya.
I.1288 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
2 junio 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Silva]
6. Es acertado, solicitar a los abogados estudiar jurídicamente la situación de toda su familia, incluidas las damas. Ellas ante las privaciones, el
acoso y ausencia de garantías para continuar viviendo donde se encuentran, tienen pensado partir en exilio a casa donde está Lucas. En ese
propósito se han adelantado lo trámites legales, con la ayuda de amigos nuestros que viven allá, sin que esto comprometa la empresa. De
hacerse realidad esa opción, allá recibirían ayuda suficiente para su sostenimiento, pueden estudiar idiomas y lo más importante, participar
de la lucha por el canje y los diálogos. Esta es la parte que más las mueve a partir hacia allá. Es verdad, donde están salvando la solidaridad y
generosidad de Tino, nada más pueden hacer a permanecer escondidas y ante el riesgo de ser capturadas también. Las compañeras me
pidieron la opinión sobre esa idea, les respondí que pueden hacer las consultas que consideren pertinentes a fin de encontrar mejores
condiciones de ubicación para ellas. También les dije, que se comuniquen con su padre y esposo para que analicen bien cualquier definición.
Ahora, me dicen que no es fácil la comunicación con usted para intercambiar opiniones ni explicarle bien la evolución de los trámites por lo
inseguro de las comunicaciones entre el gallineral. Tienen razón, en la medida que esto debe manejarse discretamente, porque los detractores
harán todo por impedir la salida de ellas y se corre el riesgo de su captura a la salida. Ellas saldrían de donde están a casa de los negritos y de
allí parten donde Lucas. Lo cual implica ayuda de unos amigos de la casa de Tino y de los negritos, pero según dicen ellas los negritos se
niegan a conversar con ellas. Así, las cosas la idea es que la comunicación sobre este tema se haga por esta vía y nada más. Para su mayor
ilustración adiciono la última carta recibida de las damas.
[…]
9. Mi abrazo fraterno a la “Vulcanóloga” y que valoro mucho sus visitas al “chinito”. Perales, según me informan se fue de donde Tino sin
comunicarle su decisión a este amigo, lo que naturalmente lo disgustó. Aquí escribía, pero luego desapareció también. Los problemas de
iliquidez son serios por todos lados.

I.1289

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 2 junio 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila, reciban cariñoso saludo de nuestra parte esperando que se encuentren bien de salud y que en las actividades
diarias todo funcione sin mayores dificultades. Me place saber de su buena salud y ánimo para sobreponerse con fuerzas a las adversidades.
Por acá nos encontramos bien en términos generales.
Tenemos establecidos los medios de enviarle correspondencia en forma segura, al camarada Ricardo, aunque sin que sea fluida y rápida como
quisiéramos por los largos trámites y los cuidados que esto exige. Hoy le escribimos, la información solicitada por ustedes en el sentido de
enterarlo del eventual viaje, con las recomendaciones de hablar de ese tema, exclusivamente por esta vía con la finalidad de proteger la
información y evitar posibles descalabros futuros.
Cada vez entiendo menos, la posición de indiferencia y ausencia de solidad de los negritos en casos como el que nos ocupa y preocupa a todos
nosotros en está su casa grande. Observamos en el comportamiento de los dueños de la casa donde se encuentra ahora y en los negritos,
unidad de criterios en obstaculizar cualquier solución para ustedes distinta a forzar su salida rápida de las dos casas. Si analizamos un poco la
oferta de los documentos estos son de carácter transitorio, sólo para salir de allí en forma clandestina, es decir prestados con esa finalidad y
nada más. Seguramente el paso por la casa de los negritos será igualmente fugaz, a lo mejor con estancia allí de pocas horas, mientras hacen la
conexión y fuera de ahí, a pescar a otro charco. Terrible realidad. Así proceden con nosotros nuestros mejores amigos. Tiemblan de pensar en
la santa ira del imperialismo y de su títere Uribe Vélez.
Por fortuna existen personas como Tino, que nos prestan solidaridad y ayuda desinteresada. Muy bueno que, Tino se vea con Lucas. Sigo con
paciencia a la espera de la visita del Tino en el momento que pueda hacerlo, de nuevo mis saludos al compañero.
En distintos países, los comités de solidaridad, las células y los grupos de apoyo, con la ayuda solidaria de los comunistas, organizaciones
sindicales y populares efectuaron acciones de protestas frente a las embajadas de Colombia y Estados Unidos, condenando la extradición de
Simón y Sonia, el secuestro de Ricardo y exigiendo del gobierno de Urbe la firma del acuerdo humanitario, la repatriación de los camaradas y
su inmediata liberación. Además, pidieron diálogos hacia la paz, el retiro de las tropas invasoras de Colombia y sacar a las FARC de la lista de
terroristas entre otras exigencias de quienes intervinieron usando camisetas alusivas a los camaradas, con pancartas y algunos jóvenes
vistieron el uniforme naranja de los extraditados.
Ha quedado demostrado que no estamos solos en esta dura pero promisoria lucha de clases.
Continuó pendiente de los comentarios de O.F y de que por fin consigan concluir lo pendiente de cuadrar con este amigo.
Renuevo mis saludos a la otra chinita, perfecto que esté estudiando y le ayude al esposo.
Ricardo me dice, que busca con la ayuda de los abogados conocer sobre la situación jurídica de ustedes. Me parece bien que lo hagan. Yo,
mismo le pedí al abogado averiguar sí en verdad Camila está incluida en la lista del INTERPOL. Todavía estoy sin recibir la respuesta del
letrado.
Nada conocíamos aquí, de las dificultades de la hermana de Salgado. Había adquirido el compromiso de visitarnos el pasado 21, pero nunca
llegó al sitio ni tenemos explicación de los inconvenientes que se le presentaron.
Muy bien por hacer lo que de ustedes dependa por dejar al día los inventarios, balances y demás pormenores que me permita en su ausencia,
con claridad saber donde y cómo queda todo.
Gracias por la información que, permite conocer más sobre la turbulencia política de ese país producto de las intrigas internas, la corrupción y
los intereses particulares que hacen impredecible el fin de los amigos en la conducción de ese gobierno. Es cierto, lo que se mueve allá no será
tarea fácil.
Espero ustedes hayan recibido, los dos documentos alusivos al 41 aniversario.
Aquí, todas y todos se unen a mí para saludarlas con inmenso abrazo y beso de cariño y aprecio. Raúl
I.1290 Alias
Mauricio
[Orlay
Jurado Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 junio 2006
Mauricio-Enviados2
Palomino]
Silva]
Con relación a mis nuevos documentos los hicieron para salir de Venezuela, eso indica que hay que viajar de alguna manera a Venezuela,
para pasar a Brasil y ahí si se viaja para cualquier lado. Por eso quedó pendiente lo de la cédula y el carné de vacuna contra la fiebre amarilla.
Porque con pasaporte y sin cédula, en Venezuela, en las rutas, por tierra llaman mucho la atención. La mecánica de asegurar la salida de
Venezuela pasando a Brasil para hacerle colocar sellos de salida en la migración. Hay acuerdos favorables entre venezolanos y brasileros en la
frontera sobre migración que ayuda mucho. Mi propuesta para el viaje de llegada donde Camarada Timochenco M/Medio, si, hay las
condiciones, también se puede entrar por Venezuela, vía Catatumbo. Y no usar en el viaje capitales de países, por vía aérea, por que es donde
hay mayor control.
I.1291 Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 junio 2005
SARA=ENVIADOS
Villota]
Silva]
1. Sigo metida de tiempo completo en el Congreso. Además de quienes le mencioné pasó dando un saludo al evento Luís Tascón, de V
República. Aunque ya Carlos me ha presentado con algunos de los invitados y he hablado ligeramente con ellos, sólo hasta hoy acordamos
conversar más detenidamente.

I.1292

Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 junio 2005
SARA=ENVIADOS
Villota]
Silva]
También hablé con el Camarada Oscar Figuera de Venezuela, igualmente muy receptivo. Como ya mi coco sabrá venía de entrevistarse con
otros Camaradas suyos. Dice que le entregó a Fernando un diskette con información de un libro, y un perfil de un camarada de ellos que le
habían pedido por sugerencia suya. ¿Quiere Usted que le pida el diskette a Fernando o que él lo lleve personalmente? También estuvo en una
parte de la conversación Alberto Acevedo, quien me buscó porque dice que Ricardo estaba muy interesado en que pudiera averiguar algunos
detalles con los camaradas internacionales que le puedan servir para su proceso y también es este caso, de la situación de su familia. Oscar le
comentó que sabe que su familia está bien, que las está apoyando Amilkar que es un compañero que no es de su partido pero que consideran
es bueno y que además cuenta con recursos para ayudarles. Que ellos están pendientes de apoyar a su compañera con un tratamiento médico
que necesita. Ratifica toda la solidaridad de su partido con las FARC. También piensa que pueden visitarlo en fecha que le confirmarán
prontamente. Que ellos trabajan y le tienen mucha confianza a un camarada de la Comisión. Ellos le llaman Ítalo y que es quien maneja el
programita, sin embargo, él dice que se encuentra incomunicado con Ustedes ahora. Yo le di entonces un correo para abrir o reabrir
temporalmente esa comunicación mientras mi coco orienta otra cosa. Oscar va a escribirle una notica en la que le ampliará o planteará de
mejor manera lo que sucintamente le he comentado. También hablamos de los bienes que aparecen a nombre de Ricardo o sus familiares,
cuenta que ya una vez tuvieron todo listo para el traspaso de papeles de algunas cosas que aparecen a nombre de un familiar de Ricardo, pero
que este se asustó y no llegó a firmar, que sin embargo, la compañera de Ricardo les dijo que garantizaría que en un nuevo intento esto no
volviera a pasar. También pregunta que si la idea es sólo el traspaso o que si también se puede vender esos bienes, que siendo así ellos pueden
ayudar a buscarles clientes. También plantea que tienen la posibilidad de conseguir papeles buenos (cédulas) y con el registro
correspondiente, que habría que pagar algo pero que hay esa posibilidad por si les interesa. También hablamos de las formas alternativas para
conseguir recursos y posibilidades de movilidad para los suyos, que ellos pensaban crear una especie de Fundación, yo a grosso modo le
conté lo de los agrarios y le parece buena idea.
I.1293 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 junio 2005
FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Silva]
1.-Por fin logre encontrarme con Archi el pasado fin de semana y también con el profesor Anaya. Les pregunte más sobre el acto cancelado del
PPT en Caracas y dicen que fue a causa de diferencias al interior del PPT y por decisión del mismo Chávez que estaba programado a
participar en dicho seminario. Lo que me comentan es que el evento esta cancelado sin ninguna posibilidad próxima a realizarse. Por otro
lado me comentaron que el Negro Uzcategui recientemente estuvo en México.
I.1294 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 junio 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Nos entrevistamos con el compañero Isa Conde, nos informó que había estado con Iván, viene motivado para trabajar con la Coordinadora
Continental, pero dice que en Venezuela se siente la resistencia hacía nosotros y los elenos, pero igual se siente el animo de sacar a las fuerzas
de izquierda de todos los espacios, no fueron invitados al Congreso Bolivariano y a los argentinos también los excluyeron, esta convencido
que es necesario reunirnos y crear una coordinación de movimientos de izquierda a ver si no nos dejamos joder. Va a conversar con Ramiro
Salvador, Patricio??? Y otros a ver que puede hacer.
Conversamos lo del Foro de Sao Paulo le pedí que se pusiera en contacto con Blanca Flor para coordinar lo de la visita de los parlamentarios
en agosto. Le expusimos la política nuestra frente al Foro nos respalda totalmente.
Hablamos lo de Yamile y Mónica, le planteamos la forma como están siendo hostigadas y la posibilidad de trasladarse a Santo Domingo, dice
que lo ve posible sobre la base que tengan documentación venezolana o ecuatoriana ya que hay una amiga de ellos en la Embajada de
Venezuela y facilitaría la visa y de Ecuador no piden visa. Ellos la reciben y la ayudan en Republica Dominicana.
I.1295 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 junio 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Silva]
Te anexo una carta que me entregó el veneco para hacerte llegar.
Espero tus instrucciones. Un saludo a todos los camaradas del Secretariado. Un abrazo. Toledo
Caracas, mayo 16 de 2005
Apreciados camaradas
En atención a su planteamiento, el Buró Político ha designado al camarada JERÓNIMO CARRERA, como la persona que se encargará de
llevar adelante la representación de su organización en este país.
El mencionado camarada es militante por espacio de más de cincuenta años.
Fue fundador de la Federación Sindical Mundial.
Es miembro del C.C. del PCV desde la década del 60
Fue representante del PCV en el Consejo Editorial de la revista internacional, en Praga, hasta su suspensión.
Fue director de la edición venezolana de la revista internacional.
Es especialista en Altos Estudios Internacionales, egresado de la Universidad Central de Venezuela.
Fue Secretario de relaciones internacionales del CC del PCV.
Se desempeñó como director de Tribuna Popular.
Es un prestigioso intelectual en el ámbito nacional y estudioso del pensamiento bolivariano.
Domina el español, inglés y francés y tiene conocimientos de las lenguas eslavas.
Escribe ensayos y artículos para diversos medios.
Estaremos esperando la oportunidad de que el mencionado camarada pueda tener una entrevista con ustedes, a fin de precisar el ámbito y el
desarrollo de su cometido.
Atentamente, GUAICAIPURO

I.1296

Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 junio 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Apreciado Camarada Raúl, reciba un cordial saludo y nuestras más sinceras felicitaciones para usted y el conjunto de Camaradas que lo
acompañan en un año más de lucha. Esperamos que los días por venir sigan rindiendo frutos y que la victoria final siga alumbrando el
horizonte, que parece cada vez más cercano. Un abrazo, entonces, para todos y cada uno de los que lo acompañan. Igualmente espero se
encuentre disfrutando de una buena salud. Por acá, como siempre, bien de salud y mejorando el ánimo.
Paso a comentarle:
1. Le transferí a Tino sus reiterados deseos de tenerlo de visita. Este se mostró bastante halagado por su invitación y con ganas de cumplir,
pero preocupado por su trabajo y el escaso tiempo que le queda. No obstante, manifestó que trabajaría en función de un encuentro cercano,
que le pediría a un amigo de la embajada venezolana allá que lo invite para algún evento y así poder tener la excusa idónea. Lo que me
preguntó es como sería lo del viaje y yo le dije, que francamente no tenía idea, pero que lo consultaría con usted y que muy seguramente
desde allá se emitirían todas las coordenadas para ese viaje. Él me dijo que eso era muy importante ya que no debía fallar nada por el escaso
tiempo que tiene. Así que él queda a la espera de sus indicaciones. Dentro de unos días él podrá dar la fecha tentativa de ese viaje. Sobre la
petición hecha al Tino de una vivienda para Anita, este respondió que el grupo de él tiene posibilidad de comprar una, que están reuniendo el
dinero y que pronto le saldrá el negocio. Que ellos pondrían esa casa a disposición de la empresa por un determinado tiempo, no obstante que
lo único que piden es que allí, aparte de Anita, viva otra compañera, de entera confianza, y a la que ellos tienen que resolverle el problema de
vivienda. Yo le dije que me parecía que no había problema, siempre y cuando la compañera fuera de entera confianza. Así que esperemos que
eso resulte.
2. En cuanto a lo que tenemos pendiente con el Camarada O.F., la verdad esta historia se ha convertido en algo muy raro. Después de perder
varias citas, ya sea porque hay confusión de hora, de día, o de lugar… las cosas no han fluido como deberían. A finales de mayo nos citamos
para que él me entregara la carta que le enviaría a usted. Él me hizo entrega, nuevamente de un diskette, donde supuestamente aparecía el
documento, y la sorpresa fue que cuando lo examiné aparecían noticias de Internet, entre otros documentos, y nada de la carta para usted.
Esta es la segunda vez que me entrega un diskette de esta forma, así que no entiendo… Al día siguiente le envié un mensaje de Internet para
enterarlo del asunto y hasta el sol de hoy no respondió. Supe que se había ido al Congreso del PC allá en Colombia. Hoy nuevamente tenía
una cita con él para aclarar las cosas, yo estuve en el lugar y a la hora indicada y no apareció…. Lo peor es que se sigue retrasando lo del
traspaso de los bienes y a nosotras se nos agota el tiempo.
3. En cuanto al abogado que tratará el caso de mi padre acá, al fin Tino contratará un bufet de abogados que parecen ser muy buenos en el
área administrativa que es el campo que le compete al caso, así que por ese lado parece que hay buenas posibilidades. Además los estará
asesorando una abogada muy fuerte y que es el apoyo de varios de los fuertes del alto gobierno y ella parece muy dispuesta a seguir este caso
de cerca, así que puede haber buenas posibilidades. Aún no me entrevisto con ellos. Espero hacerlo lo más pronto que se pueda. Este bufette,
cobrará por sus servicios la suma de 40 millones de bolívares, a ser pagados en 3 cuotas. Tino dice que buscará como resolver lo del dinero.
4. De nuestro viaje, las cosas parecen que por allá están bastante adelantadas. Por donde están medio trancadas es por estos lados. Aún no
podemos resolver los nuevos documentos y ese es un impedimento para salir de acá. Esperamos resolver eso prontamente. Lukas dice que
por allá todo esta listo, que en estos días los de allá nos podrían la visa donde los negritos. Y bueno el resto correría por el lado de nosotros.
Que había que hacer las cosas rápidamente porque por allá empieza el verano y todo muere por tres meses, si no se hace antes de eso, es
probable que se pierdan todos los esfuerzos y creo que no estamos en condiciones de permitirnos esos lujos.
5. Otro asunto delicado, es que esta semana nos informaron que la casa que habitaba Ricardo fue violentada y se metieron allí, a robar y a
rebuscar en todo. Dicen que una de las puertas por donde se accesa a la casa fue totalmente dañada, que la “volvieron como un acordeón”.
Los mismos vecinos no saben qué tipo de aparato pudo hacer eso, pues la puerta era metálica y muy segura. Los hechos según dicen,
ocurrieron en la madrugada del domingo pasado, supuestamente estaba cayendo una tempestad muy fuerte. Con la odontóloga se había
quedado que ella se responsabilizaba de todo, la subía a visitar los fines de semana, cada que podía, y nosotras estábamos comunicándonos
permanente a través de Internet y siempre nos manifestaba que no nos preocupáramos que todo estaba bien controlado. En la cita que
tuvimos con ella después del robo, nos manifestó que la casa la cuidaba un señor que hacía ronda hasta las 9 de la noche, y que es uno que
vive por allí mismo y cuida además otras casas. Nosotros lo conocíamos de antes y siempre ha parecido honrado. En todo caso, después de las
nueve, el señor dejaba las luces prendidas y se iba a su casa. Para nosotras, cuando hablamos con la odontóloga había quedado en claro que se
necesitaba alguien que durmiera allí para evitar inconvenientes de este tipo. Pero la odontóloga nos viene a manifestar en esta conversación
que no consigió a nadie que se quedara en las noche. En todo caso, ahora nadie asume la responsabilidad. Ahora, ni el mismo señor quiere
cuidar porque, dice que lo que se cometió allí estuvo a cargo de personas expertas y tiene temor de que lo maten. En definitiva, lo que
comenta la odontóloga es que entraron a la casa y que rasgaron todo lo que había de muebles con algo punzante, cojinería, colchones, que el
extractor de la cocina fue dañado, que arrancaron una puerta de un closet, esta era pequeña y de dos alas solo se llevaron un lado, el escritorio
fue dañado, le dieron machetazos, una pared de madera le metieron punzones y la dañaron, han hecho huecos en las paredes y en los pisos,
los libros y cuadros han sido rotos, pero siempre le atraviesan algo punzante, han robado una cantidad de cosas todavía no hemos hecho el
balance, ya que nos tocaría subir, y estamos buscando la forma, vamos a ver si Tino nos presta un carro y subimos en la noche o madrugada,
ya que de todos modos no nos podemos dejar ver y siempre habrá gente pendiente. Estamos buscando la forma para que alguien arregle las
puertas ya que dicen que las chapas de todas están giradas, no funcionan, al parecer echaron un ácido y están sin poder entrar, solo se puede
ingresar a través de una ventana a la que también le dañaron la reja. Lo raro también es que el hombre que cuidaba, aunque tenía el teléfono
de la odontóloga, nunca llamó para reportar el robo. La odontóloga solo se enteró cuando subió a dar la vuelta de rutina. Aún no se ha puesto
el denuncio, ya que la familia que sube es la misma que está a cargo en las escrituras y tienen temor alborotar el avispero. No se usted que
aconseja, si se pone denuncio ó no?.
6. Para nosotras siempre ha sido difícil conseguir a alguien que se vaya a vivir allí. Nadie quiere exponer su pellejo, pues dicen que esa casa es
peligrosa, ya que la rondan constantemente gente desconocida, y que no se sabe qué fin persiguen. Desde el comienzo hemos buscado por
medio de Tino y de OF, gente para que se meta a vivir allá, al principio siempre dijeron que había que esperar a que bajaran los líos, después
no ha habido voluntad de ayudar a resolver esta inquietud. Tino había conseguido una pareja de dominicanos para vivir allí y nosotros
habíamos aceptado, pero después se rehusaron debido a que no tenían vehículos para transportarse y esa casa queda a 1 hora 30 de Caracas.
Así que se les complicaba la ida al trabajo. En la última entrevista OF, manifestó que había un compañero que podía hacerse cargo, pero que
solo después de que se hiciera el traspaso, esta diligencia está en manos de él y ustedes mismos lo han autorizado y desde el comienzo le
entregamos la fotocopia de esta y otras propiedades. (5 meses). Reiteramos que trataremos de subir este fin de semana. Aún no hemos podido
cuadrar con Tino para hacer esta diligencia, tan pronto como resolvamos personalmente le estamos comunicando.
7. Dentro de las cosas que hablamos con la familia, nos comentaron lo siguiente: que el mismo, ministro Chacón y sr, Marcos Chávez las
citaron en el despacho en diciembre y le dijeron a una de las sobrinas, que le comprarían el tiquete para que viajara Bogotá a conversar con el

tío Ricardo y que le sacara todo el informe que pudiera sobre los hechos de su secuestro, esto nunca se concluyo, por disculpas que ellos
posteriormente sacaron. También les insistían mucho en el paradero de la esposa y la hija e insistían mucho sobre esta. Lo raro es que en esa
misma cita, les dijeron que, en el cuarto siguiente tenían en esos momentos al periodista Omar Rodríguez y que supuestamente estaba siendo
torturado para obtener información.
8. Es todo por ahora, reciba un fuerte abrazo y un beso gigante extensivo a los que lo acompañan de cerca…
Amp y Kmy
I.1297 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 10 junio 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
A Tino, le llegó Suetonio, según informan se presento como Fernando de la inteligencia de las FARC a solicitarle información. Tino como buen
zorro, nada le respondió. Pero dice que le parece malo el proceder de quien lo mando en esa misión. Quién será?. Ni idea.
I.1298 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
10 junio 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Un buen amigo de Venezuela, escribe preocupado porque allá lo busco en su oficina Suetonio, quien al parecer se le presentó como
(Fernando), diciendo que hace parte de la inteligencia de las FARC para requerirle información. El compañero, naturalmente se negó a
prestarle atención y expresa preocupación.
I.1299 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 junio 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Silva]
No me extraña lo de Suetonio. El trabaja con el famoso Camilo (el del computador) y dice responder a una unidad de inteligencia de las
FARC. Tal vez ya te había dicho antes que Camilo suele presentarse como de las FARC. Así se le presentó a Lucho Garzón con la idea de ser
puente entre el Alcalde y las FARC. Por eso Lucho nos enrostraba que él tenía línea directa con el secretariado. Suetonio hace lo mismo. Hace
como un mes Jaime Caicedo viajo a Venezuela y lo recibió el vicepresidente Rangel, al salir éste le dijo que tenía reunión con un emisario del
secretariado y la sorpresa de Caicedo fue mayúscula cuando se encontró con Suetonio. Fernando te puede contar al respecto, del
funcionamiento de esta "unidad de inteligencia". No se si es cierto, pero lo que si he podido detectar es que son una rueda suelta que al
parecer se toman vocerías que no tienen.
I.1300 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 junio 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Silva]
El venezolano que estuvo en el Congreso dejo un texto largo para que te hiciera llegar, una historia que manda Hernán. Pero al parecer el
archivo esta con virus porque se desintegró. Al abrirlo tenía pura basura.
I.1301
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 11 junio 2005
LUCAS-RECIBIDOS
Silva]
Padilla]
2. Magnífico que se haya visto con Tino y aprovechado la conversación en finiquitar los detalles del viaje de las dos damas. Mucho mejor si
consiguen partir cuanto antes a ese destino. Al llegar allá, hay que vincularlas a las tareas a su cargo. Camila posee gran capacidad de trabajo.
3. Está bien lo que hizo Tino ante el charlatán que llegó con la historia de ser de la inteligencia de las FARC y bien su orientación al compañero
Tino. Proceda a agradecerle en mi nombre sus saludos, retornarle los míos y al mismo decirle que afortunadamente ya conoce nuestro
proceder político revolucionario, fuera de sus largas espuelas en la lucha para que no caer las garras de los farsantes de la inteligencia
enemiga.
I.1302 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 junio 2005
FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Silva]
Recién escribió el camarada Alfredo Pierre y en un mensaje envía un poco más de información sobre el evento en Caracas. El mensaje dice los
siguiente: “el evento se le bajo el perfil, algo para no suspenderlo definitivamente. Lo que implico solo un solo día de ponencias de algunos
invitados, que asistieron. La orden vino de arriba, un tanto atropellada pues lo hicieron ya con el evento encima. Los motivos políticos,
varios… Que tienen que ver entre otros con las pugnas, celos y sectarismos. Por lo que se llega a un tipo de acuerdo para en julio, hacer un
encuentro de discusión, convocado por el PPT la V ta. Republica y otras organizaciones políticas.”
Por mi parte yo le sigo insistiendo a la gente del PT para ver si nos colamos al evento que esta acordado para julio. También dice Alfredo que
la gente del PT en concreto el profesor Anaya- no asistieron, lo que quiere decir que por parte de México no hay participantes, ya que hasta
donde tengo entendido, el PRD no tiene participación ahí.
I.1303 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 11 junio 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Es cierto, existen muchas contradicciones al interior del gobierno de Venezuela. Se observa afán de protagonismo de varios sectores políticos y
sociales, pese a que el líder de masas indiscutible es Chávez cada organización y partido pretende hacer lo suyo por su cuenta y riesgo. El PPT
aglutina importante sector de cuadros políticos en los que se encuentra el actual canciller, Uscáqueti y Pablo Medina entre otros, obviamente
vinculados al gobierno y sobre los que Chávez ejerce control.
I.1304 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 junio 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
Silva]
1. Espero el retorno del abogado para mirar con él la real situación del gallineral. Mientras tanto me parece acertado ir preparando lo del
repliegue a donde Lucas. Según me comentó quien lo visitó a usted, hasta ahora no hay nada concreto contra ellas. Todo depende del otro
proceso, por enriquecimiento ilícito, que aún no concluye en la etapa de averiguación. Es el mismo donde puede aparecer Perales. Desconocía
que este hubiera abandonado el sitio de Tino. Se que su situación personal es complicada. Esto también lo trataré con quien me representa y
miraremos si es oportuna la presentación, tal como lo hizo el industrial. En todos los casos se ha tratado de no pecar por precipitación. Ojalá
esto se pueda arreglar sin traumatismos. Lo peor es que el hombre no tiene dinero para pagar el abogado.
I.1305 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
14 junio 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Silva]
Por Venezuela (es más complejo por fuera de Tino y los más cercanos amigos de él, nadie más sirve para un bledo), para mayor ilustración le
adiciono la última carta enviada por las chinitas. Con respecto a los daños causados a la casa, muebles y enseres, orientamos dejar las cosas
quietas porque esa es obra de cualquiera de las inteligencias enemigas y lo más importante es proteger la vida de ellas. Los bienes materiales
se vuelven a conseguir posteriormente. El eventual viaje de ellas, por lados de Lucas está prácticamente listo a partir del paso de Tino por esos
lados. De no resultar la opción Lucas, existe otra en casa de Conde. De esto nada he comentado a Camila, pero si vemos complicarse la
anterior nos pegamos de está que sin ser la mejor, sí cambia la situación de ellas.

I.1306

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 14 junio 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila, las saludo con fuerte abrazo y beso, augurándoles lo mejor en medio de la particular situación en que se
encuentran. Saludos de todas y todos, quienes agradecen sus efusivos saludos.
Realmente, no es fácil digerir bien las incoherencias en el proceder hostil y displicente de la mayoría de quienes administran el poder allá, con
ustedes dos, con Ricardo y nuestra Organización. Se entendería que, para efectos de evitar mayores presiones de Uribe y los gringos, se
mostraran distantes con nosotros pero dispuestos a facilitar las cosas al menos con ustedes en forma discreta. Además, ellos cuentan con
asesoría, luego sus asesores tienen igual o mayor responsabilidad en el incompresible como injusto proceder con otros revolucionarios.
Por ahora, si Tino decide visitarnos puede hospedarse en el hotel Oasis de Lago Agrario, desde que yo conozca el día de llagada a ese hotel,
allí lo recibiría un amigo que lo llevaría hasta donde me encuentro. La conversación sería de un día para otro, de tal manera que represe
rápido como él lo desea.
Excelente si Tino con sus amigos nos ayudan a solucionar la vivienda de Tania, es la forma de darle continuidad al trabajo a cargo de ella. En
cuanto a la otra mujer, que dice Tino iría a vivir allí mismo, no hay problema y menos si es de su total confianza. Tania se ingeniará la forma
de hacer su trabajo sin que esta persona se entere de lo principal. También me preocupa la documentación de Tania y de su niño. Lo ideal es
proveerla de documentos absolutamente legales y que ella mantenga el bajo perfil orientado desde que llegó a vivir allí. Es la forma de
garantizar su permanencia en ese lugar sin los riesgos de los conocidos.
Camila razón, es raro lo sucedido con los disket de O. Figuera, fuera de lo ocurrido allá, durante el Congreso del Partido, entregó al camarada
Carlos otro disket para mí, que luego quiso copiar en su computador para enviarlo vía Tania, pero encontró que tampoco lo pudo abrir. Raro
pero cierto. Nuestro Herman dizque, busca comunicación conmigo pero tampoco aparece, sería otra opción de conocer la situación de los
compañeros y hacer la comunicación con ellos por medio de Herman.
Desde aquí, hacemos fuerza para que el bufete de abogados organizado por Tino, consiga los mejores resultados en la defensa de su padre. El
dinero se consigue, lo importante es la efectividad. Esto se lo comunico enseguida a su padre, porque nos estimula a todos.
Según información recibida de Lucas, la conversación sostenida con Tino, resulto provechosa en la medida que finiquitaron aspectos prácticos
del eventual viaje de las chinitas. La recomendación es que se haga sin descuidar un solo detalle, pero en lo posible a la mayor brevedad.
Chinita: la destrucción de la vivienda, muebles y enseres en la forma narrada por usted es obra de la inteligencia, cuál de todas? Eso sí, es
difícil de descifrar. Allí están desde los colombianos hasta los gringos y todas las demás, unidas por intereses de clase y de Estado en el
propósito de generar temor, desden, rabia y advertencias. Lo mejor es que ninguna de las chinitas se aparezca por esos lados. Preferible dejar
las cosas quietas. Analizar con Tino, si considera conveniente hacer la denuncia por lo sucedido, pero si no existen esas condiciones, tampoco
nos preocupemos, que lo más importante es la vida de ustedes, las cosas materiales más adelante se vuelven a conseguir. La cuenta de cobro
se pasara en su debido tiempo, con interés compuesto. Normal y natural que nadie quiera exponerse, los riesgos son enormes.
Lo dicho por el ministros a sus familiares, ratifica la postura oficial del gobierno frente a la situación que venimos tratando. De Omar nada
más volvimos a saber. Conocimos que estaba buscando tratamiento médico en Cuba, pero nada que le daban respuesta a su pedido.
Su esposo y padre, vuelve a estar delicado de la próstata. Todo indica que la solución es la operación, estamos con la ayuda de los abogados y
el Partido organizando ese paso, luego de conocer el último diagnóstico del especialista. Recibí carta de él, fechada el 10 de los corrientes, en
que me decía que estaba bien de salud, la molestia se le presentó posterior a esa fecha y me dicen que ya lo están tratando. Procuro
mantenerlas al día de lo que sepa por estos lados.
Por favor, mis saludos a Tino, la otra chinita y demás amistades.
Saludos especiales de Gloria, Eliana y toda la gallada amiga del gallineral. Otro abrazo, Raúl
I.1307 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 junio 2005
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
1- Le comento: de la Coordinadora Continental hacen parte en calidad de Presidentes Honorarios James Petras, Narciso Isa Conde, Patricio
Echagaray, Monseñor Casaldáliga de Brasil, Juvenal Herrera, Susy Castor de Haití, Polay del Perú… Nos aseguran que es un hecho la
aceptación de los bolivianos Quispe y Peredo. En estos días esperamos respuesta de Figuera de Venezuela y Urbano de Portugal. La idea es
esperar un poco mientras se consolida esa nómina de lujo para proceder, a nombre del ejecutivo de la CCB a pedirle a nuestro comandante en
jefe acepte también el cargo honorífico. Espero que en esta aspiración nuestro flamante canciller juegue rol fundamental.
2- En julio se realizará un importante foro internacional en Caracas, todo financiado, al parecer por el PPT. A Narso y a Miguel (dominicano
que nos acompaña desde hace dos años, encargado de libros y revistas) les pidieron ayudar en la escogencia de los invitados (detrás de todo
está el Tino). Vamos a aprovechar esta circunstancia para invitar a gente afecta a la Coordinadora. Petras viene. Y ahí se va a hablar de
nosotros.
I.1308 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
14 junio 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Algo anormal hay en la comunicación con el camarada venezolano, porque por vía de otros amigos también ha enviado dos disket y el
resultado ha sido el mismo quedarnos sin posibilidades de leer el recado. Es todo por ahora. Un abrazo, Darío
I.1309 Alias Camilo [Francisco Cadena
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
15 junio 2005
CURA-ENVIADOS
Collazos]
Silva]
05. Al Camarada Ricardo: Le agradezco mucho el saludo que nos expresa en la carta que le hizo llegar. La próstata solamente tiene una salida:
operación. Propuesta: Camarada, aquí existe una organización encargada de proteger testigos que estén siendo amenazados de muerte. Hablé
con el Concejal petista de izquierda Carlos Nascimento, en Araracuara, a los pocos días de habernos comunicado Ud. lo que estaba
pretendiendo el gobierno colombiano. Me dijo que hace parte de la Dirección de esa organización y que podía conseguirme casa, comida,
todo, o sea, ponerme en manos de esa entidad. Le dije que dejáramos esa alternativa en reserva por si la situación se complicaba. Será que eso
no le sirve a la familia del Camarada Ricardo? Es posible que les consiga hasta nueva documentación. Si Ud. me autoriza, puedo averiguar
bien todo. Aquí teniendo cierta disciplina, pueden estar un buen tiempo.
I.1310 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 junio 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Camarada Raúl, reciba cordial saludo, como siempre esperando que goce de buena salud y buen ánimo, en unión de todas los y las
muchachos-as que lo acompañan. Por acá nos encontramos sin novedad y la verdad que su carta nos da mucho ánimo en medio de esta
adversidad y sobretodo frente posiciones que no esperábamos de “amigos revolucionarios”, que solían decir que eran Camaradas. Esta fase
de la vida aporta muchas lecciones que sabremos tomar en cuenta y que nos deberán guiar en valoraciones a futuro.
1. Agradecemos su preocupación sobre el estado de salud de mi padre y su disposición de mantenernos al tanto de su recuperación. Siempre

estaremos a la espera de noticias. En las cartas que pa nos envía nunca menciona nada de su enfermedad. La que nos pone al tanto es la
esposa de Perales que habla con el abogado. A nosotras nos preocupa mucho la enfermedad porque sabemos que puede desembocar en un
cáncer. Esperemos que se pueda dar la operación y que esto llegue a un feliz término.
2. Sobre el viaje de Tino le pasé su información tal y como me la envió. Dijo que lo del día lo coordinaría, pero que él pensaba que podría ser
para la primera semana de septiembre, que si estaría muy lejos esa fecha?, Que le consultara sobre cómo veía esa posibilidad? que el problema
es que hay muchos eventos pendientes de su trabajo. Que él podía llegar a la ciudad y el lugar indicado. Yo le aconsejé que lo hiciera por
tierra, y me dijo que sí, que incluso podría usar un carro diplomático. Igualmente se sigue trabajando en función de lograr la vivienda para
Tania y le he insistido en la documentación. Tino dice que se está trabajando sobre eso y que pronto se resolverá. Esperemos que así sea. Tino
viajará en estos días a ver al camarada Iván y la intención era que pudiera viajar yo, pero ante la carencia de mi documentación y la
posibilidad de que viajen otras personas acompañándolo, parece que va a ser imposible. En todo caso yo le dije que en las manos de él
quedaba la evaluación de las posibilidades.
3. Sobre los inmuebles hoy logramos camuflarnos y llegar sorpresivamente a la oficina del señor que le ha vendido las propiedades a mi
padre. Este señor es de negocios y por suerte estaba allí cuando pasamos. Estuvimos hablando del traspaso de las propiedades y lo que él dice
es que se podrían anular por lo menos dos documentos, ya que no se habían pasado por registro y que él podría vender ahora directamente a
los nuevos compradores o a las personas que nosotros queramos hacer el traspaso, lo que dejaría totalmente limpios los expedientes. Así
mismo él me presentó la deuda de los celulares. Según informa son 4 millones de bolívares, y dice tener todos los comprobantes y recibos.
También manifestó que papá le adeudaba un monto de 2.500.000 sobre unos muebles que estaban en la casa. Cosa que nos pareció
extremadamente raro, porque nosotras no recordamos esa deuda y sobre todo que ese negocio se hizo hace mucho tiempo y a nuestro parecer
estaba todo saldado. Habría que aclarar con Ricardo. Otra cosa es que él manifiesta que no se especificó en las escrituras una casita que estaba
en los predios de la finca, separada por una reja, según él eso entró en el negocio pero no quedó constancia. Que él sigue siendo el único
dueño, que entonces se podría vender y de allí pagar la deuda y darnos el vuelto… nos pareció rara la propuesta, pues nosotros teníamos
entendido que esa casita hacía parte del negocio y así lo confirman unos papeles. Así que revisaremos todo esos documentos con el abogado
del Partido para ver como se soluciona ese lío. Usted sabe que en estas circunstancias siempre esta gente quiere sacar provecho. Pero los
documentos están ahí, así que veremos quien tiene la razón, en todo caso hay que llevar este asunto calmadamente porque nosotros somos los
del rabo de paja y antes que perderlo todo, hay que arreglar de la mejor manera, para evitar líos mayores.
4. Sobre la finca le contamos que antes que nos llegara su carta en la que nos decía que mejor dejáramos las cosas así, y que no subiéramos por
allá, pues nosotras preocupadas por los acontecimientos, citamos a Tino y le pedimos la colaboración para que nos llevara allá, que
necesitábamos ver y revisar en qué condiciones estaba todo. Lo que más nos preocupaba era lo que se había dejado guardado allí. Así que
hablamos con Tino, y cuadramos para subir, él dijo que nos acompañaría personalmente y le dijimos que si podía, nos parecía una buena
opción, por el riesgo que íbamos a tomar. Así que nos encontramos en un lugar en la noche. Él venía acompañado por Siano, el dirigente de la
Juventud del PC. Acordamos que fuéramos a buscar a los familiares que estaban encargados de la cuidada para que subiéramos juntos ya que
ellos tenían las llaves. Como ya era muy tarde, decidimos quedarnos en un hotel cerca al pueblo donde viven y madrugar. Esto para evitar
advertir por celular nuestra llegada. Así se hizo. Yo me disfracé de embarazada y Amparo igualmente se camufló. Llegamos a buscar a los
familiares tipo 6 de la mañana del domingo y la odontóloga y su esposa nos atendieron. Al que no encontramos fue al sobrino, que era quien
sabía del encargo. Amparo había dado las indicaciones para que guardaran eso en un determinado lugar pero no estuvo presente debido a
que cuando sucedió todo ella se encontraba en Caracas. Así que eso se le encargó al que cuidaba la casa y que era de suma confianza y este le
indicó al sobrino el lugar donde quedaba. Así que como no lo encontramos decidimos partir sin él para no retrasarnos más y hacer la vuelta.
Subimos en la camioneta de la familia que es la que usualmente sube allí los fines de semana, para no levantar sospecha. A todas esas no le
habíamos comentado a Tino lo del paquete, por la recomendación que usted nos había dado, pero en vistas de que no encontramos al sobrino
le comentamos lo que sucedía por si nos tocaba volver luego. Lo hicimos sin su autorización pero todo en vistas de los acontecimientos y ante
la eminencia de nuestro viaje. Siano se quedó en un pueblo cercano. Llegamos a la casa y efectivamente encontramos la puerta destruida como
ya le narramos en nota anterior, igualmente las paredes picoteadas, todos los muebles rasgados, dañado el extractor de grasa en la cocina… en
fin, varios daños y el robo de algunas cosas que nos reportó la odontóloga. En medio de todo recogimos lo que pudimos, algunos libros, ropa
y enceres personales y una memoria extraíble que también estaba resguardada con informaciones varias, sobre todo fotos para pasaporte de
varios Camaradas y muchas de ellas del cumpleaños del camarada Nariño, donde aparecía Amparo, Olga, Esperanza, El gordo e Higuita, etc.
Información que borré debidamente.
Sobre el guardado, este se había mandado hacer en una casita que está fuera y que estaba siendo reconstruida… Para nuestra sorpresa, el
lugar donde Amparo había mandado hacer la caleta, que era en la cocina, debajo del platero también estaba picoteado, incluso el piso había
sido abierto y lo que era peor, lo habían vuelto a tapar, estaba recientemente encementado. Así que Amp, se tiró al piso y empezó a observar y
revisar con atención, porque aunque no sabía con certeza el lugar, ella más o menos tenía la idea, pues había orientado al que lo había
guardado. En dicho lugar encontró varios hoyos… no obstante dice que al observar detenidamente vio dos grietas prácticamente
imperceptibles y allí empezó a hacer un hueco, con tan buena suerte que poco a poco fue apareciendo una bolsa, allí estaba el paquete… ella
se lo entregó directamente a Tino allí, estando los tres presentes Tino contó el dinero, lo que había era una suma de 10 mil dólares. Que se los
entregamos de una vez a Tino para que los tuviera resguardados en un mejor lugar. Claro que Amparo, le dijo a Tino que ese dinero estaba
destinado a pagar unas deudas con un español, eso para que no se contara con ese dinero para nada, que Usted ya estaba reportado de esa
existencia y que le informaríamos de inmediato que lo habíamos retirado. Él dijo que apenas se necesitara él lo entregaría. Igualmente, Tino
nos preguntó que quién más sabía de la existencia de ese guardado y le manifestamos que se lo habíamos dicho a Perales, cuando él llegó a
acompañarnos, pues temíamos que nos pasara algo y como él conocía allá y ha trabajado con el Camarada, podría dar las indicaciones, claro
que a él nunca se le especificó el lugar exacto. El sobrino, que no subió, al día siguiente nos mandó un mail diciéndonos que él no se
encontraba en el apartamento cuando nosotras pasamos, yo le propuse encontrarnos después, aún no hemos hablado con él personalmente.
Afortunadamente todo salió bien. Lo único es que cuando íbamos bajando de la casa subía una patrulla de policía, no sabemos si era rutina o
tal vez fue que alguno de los vecinos que los llamó y reportó los movimientos en la casa. Afortunadamente no nos pararon. La aparición de
esa patrulla no la habían advertido con anterioridad en algunas subidas de la familia. La verdad es que parece que hay un soplón en el área y
que vive pendiente de los movimientos de la casa. El resto del trayecto fue normal. Así que usted nos dirá que hacemos con el paquete. Así
mismo, Tino le dijo a la familia que era mejor reabrir el hueco hecho en el piso porque podría ser que allí hubiesen sembrado algo. Esto ya se
hizo, dicen que casi dos metros de profundidad y que allí no se encontró absolutamente nada.
5. Sobre el viaje le comento que aún no nos dan los papeles, ni se ve posibilidades ciertas. En todo caso le informo que yo hablé seriamente con
Tino, en los términos que leerá en el informe que hago sobre el Camarada del PC. Él se enojo un poco, pero después hablamos por teléfono y
se reconsideró todo. Terminando de escribir este informe recibo una llamada de él y me indica que mañana domingo tiene un almuerzo con el
amigo de la DIEX que, supuestamente, nos ayudará y que nos encontremos en una nueva cita mañana. En definitiva nosotras nos sentimos
muy presionadas por la documentación ya que los Suizos tienen su tiempo contado por cuestión de cambio de personal y eso representaría un

problema grave para el buen desarrollo de este viaje. Mañana creo tendremos una respuesta más concreta, la cual le comentaré.
6. Por ahora es todo lo que tengo. Reitérele a las muchachitas nuestro especial aprecio y cariño, que siempre las tenemos presentes y que
agradecemos de corazón sus palabras para con nosotras. Reciba un fuerte abrazo y un beso.
Amp y kmy.
I.1311 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 junio 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Camarada Raúl, reciba cordial saludo, en unión a todos los que lo acompañan.
A continuación le remito los documentos entregados por O.F.: la carta en respuesta a la suya de diciembre y el informe del último Pleno del
Partido, que fueron entregados ayer, directamente por el Camarada OF, con quién tuvimos una charla sobre el retraso y la demora en la
entrega del material, en lo que él asumió plena responsabilidad, aduciendo daños técnicos ajenos a su voluntad.
En dicha reunión igualmente le planteamos la necesidad de reunirnos con Deme por encargo suyo y nos manifestó que no había ningún
problema y coordinamos el encuentro para el mismo día en horas de la tarde.
También tratamos el tema de los traspasos. Y coordinamos en que ellos ya tenían las personas que lo asumirían, que era cuestión de ponernos
de acuerdo. Le manifestamos la necesidad de un abogado que nos asesorara en cada paso, pues todos son diferente. Hoy sábado debe darse
esa reunión con el Abogado, por lo menos eso fue lo acordado. En cuanto a eso lo que representa más problema es el desplazamiento de uno
de los sobrinos que tiene a cargo un inmueble y que a raíz del problema se fue para Colombia sin firmar. Tendríamos que moverlo desde allá,
(es el mismo personaje que quemó la caja con los documentos), la cosa es que como es nervioso, estamos tratando de que se venga con la
mamá hasta la frontera (tendríamos que aportarles lo del trasporte y la comida, pues ellos no tiene esos recursos). Y en la frontera que los
esperen uno o dos compañeros del PC que los pasen en la zona fronteriza y que en una ciudad cercana firme el documento y que igualmente
los pongan del otro lado de la frontera. Trataremos de coordinar eso y lo demás esta semana. Dijo que el retraso en los asuntos del traspaso se
produjo debido a que él había concentrado el proceso y como ha tenido que viajar se ha perdido tiempo en ello, pero que todo se podía
solucionar y que eso se haría delegando ese asunto al Camarada que dirige la Juventud, quien estaba presente en la reunión. Así que ahora
pasaríamos a coordinar todo con él para hacerlo en el menor tiempo posible. El camarada se llama Siano, y por lo que sé ha estado adentro
varios meses, con el Camarada Iván, no tengo más conocimiento sobre él. Es la persona que está interesado en comprar el Fiat y que ofrece 6
millones de bolívares, así que usted dirá si se lo vendemos en ese precio.
Pasando a otro tema, en ese mismo encuentro O.F. nos manifestó que sabía de la posibilidad de nuestra salida del país, según dijo, para
Suecia. Imagino que quien le comentó fue Tino. En todo caso yo no le hice aclaración alguna sobre el destino final. Él me preguntó como iba lo
de la documentación y entonces yo le manifesté que hasta el momento no se había resuelto nada. Que nuestra situación era muy complicada
porque estábamos totalmente indocumentadas y eso era muy peligroso en nuestro estado. Que teníamos que resolver cosas pendientes y para
ello teníamos que movilizarnos y que en cada salida corríamos riesgos innecesarios por esa causa. Que la verdad nos parecía ilógico que
después de 6 meses no se hubiese solventado ni siquiera unos papeles falsos pero válidos. Él estuvo de acuerdo con eso y dijo que iba a ver
qué podía hacer por su lado sobre unas cédulas falsa. Además le dije que nosotras hemos tratado de guardar la calma y compostura y seguir
unos lineamientos políticos pero que todo tiene un tope. Que la paciencia también se agota, que todo ha sido pensado en pro de contribuir al
mantenimiento de las buenas relaciones y no enturbiar más el ambiente político. Pero en vistas de que el gobierno la única postura que asume
es la hostil, la de no darnos protección, la de no darnos asilo, la de no ayudarnos por debajo recuerda por lo menos para una estancia de bajo
perfil, o por lo menos garantizarnos un pasaporte venezolano para una posible salida al exterior evitando cualquier registro y posible
escándalo con nuestros verdaderos nombres, que en vista de eso no nos quedaría más que salir hacia otro destino por la vía legal, buscando
quizás el apoyo de algún ente de DDHH, ante los que pudiéramos hacer la denuncia de la situación a la que estamos sometidas. Le dije que
me sentía maniatada y que la nuestra era una carrera contra el reloj, que los gringos siguen presionando por la extradición de mi padre y que
desde la posición de absolutamente bajo perfil que mantenía no podía hacer prácticamente nada, a lo sumo una reuniones cerradas con
amigos y que eso me parecía injusto con mi padre. Él respondió que yo tenía razones suficientes para expresarme de esa forma. Que si lo
autorizaba para hablar con José Vicente Rangel sobre el posible otorgamiento de una documentación. Yo le pregunté que si para él Rangel era
de plena confianza, y me dijo que no tanto, pero que habían los canales para hacer ese planteamiento, claro sin decir dónde nos
encontrábamos. Le dije que esa decisión la tendríamos que asumir en una reunión con el Camarada Tino, porque él era quién estaba a cargo
de nuestra estancia en estas tierras, que podríamos hacer una reunión los tres y tomar una decisión. En definitiva en eso quedó la
conversación.
En la tarde nos reunimos con Demetrio, lo encontramos bien de salud, un poco más delgado que está trabajando y resguardado porque sigue,
igualmente que nosotras, sin que le arreglen su documentación. Manifiesta también que sigue la política hostil del gobierno y que al que
encuentren de la organización lo extraditan, que por eso está trabajando de bajo perfil. Que él envió el diskette que contenía las correcciones a
un libro solicitado por usted y que también envió una dirección por medio de la cual podrían comunicarse con él. Que ya a través de esa
dirección se estaban enviando las respectivas claves para trabajar y que se encontraba a la espera. Que los Camaradas del PC tiene buena
voluntad de trabajar y que si ha fallado la comunicación es más por problemas técnicos que por otros motivos. Que entonces esperará
respuesta por esa vía. Yo le dije que si necesitaba mandar a decir algo más, que yo tenía la posibilidad de hacerlo. Me dijo que esperaría por el
otro canal. Dice que están trabajando en el tema de Ricardo con unos abogados del PC, pero que no son muy duchos en esos temas y que
aunque pueden ayudar no son los idóneos para enfrentar un tema de esa magnitud, que podrían servir como apoyo o asesoramiento, pero
que con ellos viene trabajando en recolección de información sobre el tema y todo lo que eso comprende. También manifestó que tenían un
radio y que deseaban ponerlo a funcionar por primera vez y que si había la posibilidad de que alguien les diera las indicaciones. Dice que se
encuentra regular de estado de salud y con el problema de estar lejos de su esposa, que esa es una situación que mucho le afecta. Que de su
sostenimiento dentro de lo que cabe está bien, claro que con algunas limitaciones. Quedamos en que nos podríamos volver a ver y que todo se
haría a través de O.F.
En definitiva esos son los comentarios sobre nuestras reuniones de ayer, y lo dejamos por ahí para no quitarle más tiempo. A continuación los
documentos anunciados.
Abrazos y saludos.
Amp y Kmy

I.1312

Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 junio 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Camarada Raúl reciba cordial saludo, esperando se encuentre bien de salud en unión de todos los que lo acompañan.
Para comentarle rápidamente:
1. Los avances en cuanto al viaje. Tino se reunió con el personaje de la Diex y estos fueron sus planteamientos:
a. Que NO nos darán el pasaporte del que se había hablado.
b. Que en su defecto proponen otorgarnos un documento que es equivalente y que está en vigencia gracias a un convenio que hay entre la isla
y este país para el traslado de personas que van a tratamientos médicos, estudios y demás.
c. Sería un documento de identidad venezolano, que nos acredita salir de aquí y entrar allá. Según dicen, válido por un año, claro solamente
entre la isla y acá.
d. El amigo no se comprometió a subirnos en el avión como había dicho antes. Se haría el trámite normal por el aeropuerto.
e. Que el documento lo entregarían el miércoles.
f. Se sigue pensando en el viernes como fecha de ese viaje. Tino conseguirá los pasajes.
2. Lo otro que le quiero comentar es que nos llegó una carta de Ricardo en la que nos pregunta de nuestra situación y hace referencia directa
de nuestro viaje a visitar a Lucas, y pide mas información. Como es lógico no le hemos respondido por acá tratando de resguardar el asunto,
pero ahora no sabemos si con esa carta se coló la información.
3. Debemos entregar los artículos de oficina que tenía Ricardo. Los muebles de la casa y las dos portátiles, en el que escribo que era de Ricardo
y el que tiene mamá para su comunicación. Así que espero orientaciones sobre cómo debo hacerlo.
4. Sobre el abogado de por estos lados, mi recomendación es que el Miguel viaje hasta acá y se apersone directamente del asunto, esto como
una forma de garantizar que avance y además sentar una estrategia mancomunada de trabajo. Además porque allá suceden cosas que por acá
se deben manejar para poder trabajar bien en el caso. Pues hasta el momento se da por separado y me parece no es lo conveniente. Además
acá no se ha empezado el trabajo y cuenta Ricardo que los gringos y al parecer los paraguayos presionan mucho para llevárselo. Así que mi
petición es que se debería pensarse en organizar ese viaje que tampoco tiene que ser tan largo, y que además dejaría los lazos de trabajo
establecidos para poder hacer seguimiento al caso.
Es todo por el momento. Disculpe tanta molestia, sabemos que tiene mucho trabajo, pero bueno son los arreglos de ultima hora.
Reciba un fuerte abrazo, y beso, saludes a la mucharejada.
Amp y kmy.
I.1313 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 20 junio 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Lo informado por el camarada Alfredo, ratifica lo que sabemos por estos lados de las razones que tuvieron los venezolanos para
inexplicablemente cambiar la fecha del acto programado por el PPT. Está bien insistir por conseguir nuestra participación en la nueva fecha,
aunque es mejor no hacernos muchas ilusiones.
I.1314 Alias Camilo [Francisco Cadena
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
20 junio 2005
CURA-ENVIADOS
Collazos]
Silva]
12. Gobierno Lula: Brasil, Venezuela y Argentina firmaron la creación del Banco del Sur y de Petro Sur, que reunirá a PDVSA, PETROBRAS y
la Empresa Estatal Argentina. Estos tres países mas Cuba y Uruguay firmaron el proyecto TELESUR, que ya está haciendo pruebas.
I.1315 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 22 junio 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila, reciban nuestro fraterno saludo, como siempre, con el deseo de lo mejor en medio de las incoherencias y malas
jugadas de alguna gente.
Por estos lados nos encontramos sin novedades de lamentar en la empresa, con buena salud y mucho trabajo.
1. Acabo de recibir nueva carta de su padre en la que, al parecer ya supero sus dolencias sin mayores traumatismos. Sin embargo, considero
que de continuar afectado por el problema de la próstata sólo nos queda el recurso de la operación a fin de evitar otras consecuencias. Al final
anexo apartes de la carta del camarada.
2. Estoy sin entender bien si finalmente Perales, regresó donde Tino, ni donde se encuentra en estos momentos.
3. Realmente resulta largo el tiempo de aquí a septiembre, para concertar la visita del camarada Tino, sobre todo porque no siempre tengo el
tiempo ni las condiciones de ahora para recibirlo y regresarlo con la rapidez que exigen sus múltiples ocupaciones. En este momento, tres días
serían suficientes para venir de Quito y volver allí mismo, siempre y cuando logremos coordinar bien la movida del hombre. Naturalmente
que, sólo Tino sabe la fecha en que realmente tiene condiciones de hacer el viaje, y yo trato de acomodarme a sus tiempos y necesidades.
Como siempre, mis saludos especiales al compañero. Magnífico sí la chinita, logra viajar junto a Tino donde Iván. Sería la oportunidad de
conversar distintos temes y concretar definiciones con la ayuda del camarada Iván. Vale la pena hacer el esfuerzo por ir allá, ya que aquí
estamos más retirados lastimosamente.
4. Bueno, bastante astutas y arriesgadas las dos chinitas al ir a la oficina del señor de los negocios con su padre, felicitaciones por el éxito. La
información correspondiente a ese tema se la mando a su padre, con el fin de enterarlo de lo que dice el señor y para recibir sus opiniones
sobre el particular. Este señor, ciertamente puede contribuir en el traspaso de los bienes a favor de otros compradores sin inconvenientes de
ninguna índole. Creo que apoyadas en los abogados, es cuestión de proceder a aprovechar esa ganga.
Poco o nada conozco de la deuda de los celulares, pero pienso que se trate una compra de equipos para Iván. Si lo visita, no dude en
preguntar al camarada porque de ser así le dará el dinero de pagarle al señor. De los muebles ni idea. Espero respuesta de su padre.
Igualmente, con el camarada Ricardo espero aclarar la historia de la casita que según dice el señor no hace parte de la casa comprada. Yo,
desconozco la veracidad de esa historia. No recuerdo información de Ricardo explicando esa circunstancia, pero bueno finalmente ellos son
quienes saben bien de sus negocios. Es cierto, en el caso nuestro que carecemos de legalidad para reclamar con beligerancia nuestros bienes
cada cual busca su mejor parte porque saben de las limitaciones para reclamar y lo más importante para nosotros es salvar lo principal.
5. Otra proeza movida por la astucia y el arrojo de las chinitas es la fugas entrada triunfal a la finca, con la ayuda y compañía de Tino y Siano.
Indudablemente, valió la pena, nadie mejor que ustedes podían saber el lugar de las cosas guardadas y el estado en que dejaron todo en esa
casa. La recuperación de la memoria extraíble con información y fotos contribuye a quitarle elementos en nuestra contra a los enemigos.
Amparo resulto ser una afortunada escavadora de guacas, que bien puede participar en una película al lado de la vulcanóloga. Sin su visita y
osadía resultaba difícil recuperar los 10 mil dólares del guardado. Felicitaciones por la exitosa misión exploratoria. Luego vemos el destino de
dicho dinero. Quedo a la espera de conocer si logran conversar con el sobrino perdido el día del viaje a la finca. Está bien lo orientado por

Tino en el sentido de excavar a mayor profundidad el lugar donde estaba el guardado. Lo extraño es que quienes destruyeron buena parte de
la casa, buscando cosas y en el plan de enviar mensajes de terror no encontraron la guaca.
6. Camila, si finalmente viaja donde Iván, hable con él, la posibilidad de la ayuda del amigo del DIEX en la documentación para la salida de
las dos de allí. Sí, esto ya está solucionado, mucho mejor estaríamos ganando tiempo y tranquilidad.
Los dominicanos, ofrecen su ayuda para que viajen a vivir en su país con la ayuda de ellos. Esta sería otra alternativa que como la anterior,
requiere de documentación legal para salir de allí y entra allá. De escoger la oferta de Conde, ellos ayudarían con vivienda y algo de
alimentación al menos por algún tiempo. Observo desde la distancia, la mejor perspectiva es la opción Lucas, por razones que seguramente
las dos comparten con migo. De todas maneras, digna de todo nuestro reconocimiento la segunda alternativa. Por lado de donde está el de las
camándulas, también es posible abrir una puerta.
7. Verdaderamente extraño el largo tiempo sin recibir la respuesta de O.F sumado a que con el camarada Lozano me dejó un cd o disket que él
tampoco logró abrir, dice que al parecer está en blanco. Entiendo este es el documento e informe de Demetrio. O sea que por ese lado nada
tengo de Demetrio. Por favor darle está información con mi saludo y la propuesta de comunicarse con migo por su intermedio mientras
solucionamos las dificultades en esta materia. Desde que vean imprescindible el viaje del sobrino a firmar los documentos, no hay otra que
proceder a darle los pasajes y organizar con los amigos la espera en la frontera, lo entran y regresan a este lado, porque de lo contrario
perdemos la posibilidad de poner los documentos en regla. Podemos vender el Fiat en los 6 millones, que sea al contado. A propósito el
camarada Iván, pregunta por un carro de ellos que tenía Ricardo en alguna diligencia, pero nada conozco de eso. Si saben, me dicen para
responder a Iván de lo contrario le pregunto a su padre. O.F, nos hizo llegar la razón de contribuir con sacar documentos a algunos camaradas
cancelando un dinero, habría que ver si se trata de documentos fiables que les puedan servir a las chinitas y de ser así procedamos a
diligenciarlos cuanto antes. Bien la idea de antes de hacer cualquier planteamiento al vicepresidente, analizar y decidir la situación con el
camarada Timo. Es lo mínimo que debiera hacer el gobierno, facilitar documentación segura para su salida de allí ya que se niegan a darles
albergue.
Sin más comentarios por el momento, va un fuerte abrazo, el beso y el saludo de todas y todos. Raúl
I.1316 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Yamile 23 junio 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Restrepo Londoño & Mónica Granda
Restrepo]
Hola queridas chinitas, espero sigan adelante y con éxito en sus proyectos de visita a Lucas. Las veo en ese agite que exaspera y altera el
sistema nervioso, calma por favor en el propósito de salir bien libradas en esta nueva prueba.
Siendo que el documento de identidad solo sirve para entrar a la isla y luego salir de allí, no me queda claro con cuales documentos se
mueven de la isla hasta donde Lucas.
La otra parte que no deja de preocuparme, es que el señor del DIEX no las acompaña al momento de la partida de allí.
Pareciera que el camarada Ricardo, no se alcanza a dar cuenta del riesgo de comentar el viaje de las chinitas por la vía de ustedes. Seguro
olvidó mi nota sobre el particular, diciéndole que por seguridad de las viajeras, de este tema comentáramos exclusivamente por mi vía directa
con él. Ante esta situación, considero aconsejable agilizar la salida antes de filtraciones y alertas de nuestros detractores.
En cuanto a las cosas de entregar, dejarlas con Tino o Tania si dispone de tiempo que posteriormente recurrimos a Tino para tratar de ubicar
estos bienes donde estén cuidados y cumplan su misión.
Efectivamente, lo mejor es que Miguel (abogado), una vez regrese de la gira por Europa pase por allá para que se apersone de coordinar el
trabajo de los abogados encargados de la defensa de la parte de ese país. Así, que comparto su propuesta. Uribe Vélez y el fiscal Luís Camilo
Osorio, pidieron a los gringos recibir extraditado a Ricardo. Conocemos que los gringos sin negarse a pedirlo, dicen que las pruebas son
deleznables.
Sin más comentarios por ahora. Les mandamos abrazos y besos, Raúl
I.1317 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 23 junio 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
2. Por ignorancia acudo al experto Ministro del gobierno de las FARC a fin de conocer la diferencia entre Congreso Bolivariano de los Pueblos
y la CCB.
3. El jefe del DIEX, solo proporciona a las gallinas pasaporte especial para salir de allí y entrar a la isla, el documento tiene un año de vigencia.
Las gallinas se proponen volar cuanto antes a la isla y luego a casa de Lucas. Las observo demasiado decepcionadas de las autoridades de
donde se encuentran, valoran especialmente la solidaridad de Tino.
I.1318 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 junio 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
Silva]
7. El día 19 trajeron a Juan José Martínez (Chigüiro) a quien extraditaron de Venezuela. Fue torturado brutalmente por indignos militares
venezolanos, que buscaban que mezclara a las FARC con narcotráfico y les entregara a Acacio. Los militares colombianos recurrieron a las
ofertas para obtener los mismos fines. El me aseguró que nada habían logrado en ese campo. Que nunca ha reconocido ser de las FARC
porque efectivamente no lo ha sido. Que aceptó haber colaborado como civil en tareas menores.
El abogado que lo atiende vino a visitarlo y quedamos en que traería los documentos de la indagatoria. A él lo conocen Rodrigo Cadete y
Guillermo del 16 Frente. Plantea que está firme.
Este hombre es un campesino de 47 años. No terminó sus estudios primarios, es reservado. Se nota ser una persona seria y humilde y si se me
permite el término, aunque no sea el más apropiado, pobre de espíritu. Le están haciendo tremendo montaje para golpear a las FARC. Creo
que si logramos desmontar esta infamia golpeamos a Uribe, la seguridad democrática, los servicios de inteligencia y a nuestros detractores en
Venezuela y a sus amos gringos. No veo complicado su caso y un buen abogado demostraría lo aberrante del asunto. Debemos tomar este
caso para golpear duro y sacarle todo el provecho político que indudablemente nos será beneficioso. Saludes a todos y hasta pronto.
Secuestrado por el Estado colombiano. Ricardo.
I.1319 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio
Secretariado
23 junio 2005
ENVIADOS AL SECRE8
Marín Marín]
De otra parte, si algún gobierno del continente o de la comunidad internacional nos quiere reconocer como Fuerza Beligerante podemos
aceptar al más alto nivel y no en secreto, para evitar lo ocurrido en Venezuela.

I.1320

Alias Oliverio [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 junio 2005
CURA-ENVIADOS
Collazos]
Silva]
06. Fue aprobado el mural en Caracas para el Encuentro del Foro Social Mundial de las Américas de enero del próximo año. Además, como se
va a realizar el Festival Mundial de la Juventud, le pidieron al artista el diseño de una carpeta con obras del Grito de los Excluidos, para hacer
un tiraje de 20.000 para distribuirle a la muchachada. El artista pidió mil dólares por metro cuadrado del mural, cuyo espacio escogido para
hacerlo es de 170 metros cuadrados, un señor mural. Parece que le van a pedir que se baje de la mula, o sea, que le merme un poquito a lo
pedido, y creo que pueda. Tenemos que arreglar con él el porcentaje para el CELA, ya que la idea es nuestra y le hemos ayudado en algunas
cosas, entre ellas abrirle contacto con Tino y Bernal, por insinuación de la Ministra Eloisa, de la Embajada en Brasilia. La próxima semana
debemos conseguir un abogado para un trabajo jurídico pues el artista debe dejar en garantía unas obras para poder recibir un adelanto del
contrato. Ya le pedí al Camarada Antonio Do Carmo, miembro de la Dirección del CELA que hable con un abogado amigo. Igualmente le pedí
a Moisés Presidente del CELA que haga contacto con el artista para que vea qué más necesita. El llega el lunes 27 a Brasilia procedente de
Caracas. Cuando me vea con el artista le tocaré todos los temas y definiremos cosas, incluido el porcentaje que nos está pensando dejar para la
entidad.
I.1321 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 24 junio 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
9. Telesur es otra expresión de los grandes del sur con Venezuela. Jorge Enrique Botero es el subdirector, aunque se muestra satisfecho por la
oportunidad está preocupado por las carencias presupuestales y la trato grosero del director.
I.1322 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 junio 2005
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
1- El Congreso Bolivariano de los Pueblos es un evento institucional, de Chávez, cuyo presidente es el argentino Fernando Bossi. Éste ha
realizado ya dos congresos. En el marco del segundo fue donde se fraguó la detención de Ricardo. El Congreso Bolivariano de los Pueblos es
el que ha vetado el tema Colombia y el que evita cualquier alusión o condena a Uribe Vélez, por orden de Miraflores. Recuerde usted su
señoría que la CCB (Coordinadora Continental Bolivariana) le dirigió a comienzos de año una carta abierta al señor Bossi rechazando su
posición anti FARC y reclamándole su actitud frente a la lucha de Colombia contra el plan patriota y el fascismo uribista. Si usted la lee
nuevamente encontrará con meridiana claridad la diferencia.
2- La CCB surgió en agosto de 2003 como remate de la reedición de la Campaña Admirable que recorriera la ruta victoriosa del Libertador de
1813, desde Cartagena de Indias hasta Caracas. Este evento fue convocado y organizado por nosotros y la alcaldía del municipio Libertador
de Caracas (Tino). La CCB surgió primero que el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Hace dos años la CCB se planteó realizar en agosto del
2005 su “Primer Congreso Continental Bolivariano por Nuestra América”. Éste es el que vamos a realizar entre el 10 y el 12 de agosto y dentro
del marco del 16 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes”. Como nosotros no tenemos la plata que tiene Chávez, aprovechamos este
evento para que los nuestros lleguen a esta cita Bolivariana. Como decía, tal vez en el correo anterior la CCB se ha convertido en el espacio de
encuentro de los líderes revolucionarios que han sido menospreciados por la diplomacia cubano-venezolana. Compadrito, esto es
extraordinario. La gente llega porque sabe que en el fondo estamos nosotros, las FARC. Y aquí tenemos a “Nalso” y a Petras, y a Casaldáliga,
etc. Sé que usted va a trabajar sin desmayo para que nuestro comande en jefe acepte ser, al lado de ellos, uno de sus Presidentes Honorarios. A
mi me gustaría que el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia se metiera de lleno con instrucciones precisas de su jefe nacional. Claro
que nosotros actuamos como Movimiento Bolivariano de los Bloques José María Córdoba y Caribe.
3- La realización del Primer Congreso estará costando unos 100 millones de Bolívares, pero esto lo cubren los amigos (Tinos). Ejemplo, los 20
mil periódicos “Correo Bolivariano” que van a salir los aporta una imprenta de Caracas. Lo mismo ocurre con locales, stand, sonido,
propaganda, tiquetes de metro, comida, alojamiento, etc. Mire, los eventos constitutivos de la FEU y la FES fueron financiados por el Distrito
de Barranquilla. ¿De dónde íbamos a sacar nosotros para pagar hoteles 4 estrellas a 600 estudiantes? La verdad es que podría contarle muchos
detalles del trabajo que hemos realizado; claro que yo he informado todos los pasos que hemos dado. Acuérdese que ya comenté al
secretariado cómo proyectábamos participar como FARC en el 16 Festival mundial. La gente que viene al Festival viene a dos cosas: a conocer
los avances de la revolución bolivariana y a contactar a FARC, “no nos digamos mentiras”, diría cuajadita. En todo esto está metido hasta el
cogote Tino y últimamente “Nalso” (Narciso Isaconde). Y estaría metido el Gallo quien había sido designado con todos los poderes por
nuestro flamante canciller. Le reitero que esta es una dependencia, un humilde consulado de la cancillería de la montaña que usted dirige con
tanto lustre. Hasta aquí, la diferencia entre Congreso Bolivariano de los Pueblos y el “Primer Congreso continental Bolivariano por Nuestra
América” convocado por nuestra CCB.
I.1323 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 junio 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Camarada Raúl, reciba cordial saludo en unión de todos los que lo acompañan. Por acá nos encontramos bien y sin mayores novedades.
1. Estamos finiquitando lo del viaje, Tino dice que saldrá lo de los documentos que por eso no nos preocupemos, así que en función de eso
seguimos trabajando.
2. Hicimos el traspaso de la casa de Higuerote que estaba a nombre de Amparo. Como habíamos acordado pasó a manos de un camarada del
PCV. El nombre del Camarada es Víctor Javier Ciano Maza, con cédula de identidad: 13.915.967. Él quedo con los documentos originales que
fueron notariados y faltaría que los pasarán por registro. Nosotras quedamos con fotocopia. Así mismo se llevó para la casa, se presentó a la
familia que cuida, a quienes se les canceló totalmente, hasta el mes de junio del 2005, el trabajo desempeñado, al igual que se pagaron
servicios. Todo quedo al día. Delante del compañero Ciano se hizo un inventario del estado del terreno, bienechurías y muebles que quedaban
allí. A continuación presento la lista:
1 casa principal terminada y en buen estado. Con dos cuartos con closets, dos baños terminados, sala comedor, y cocina empotrada. Toda la
casa tiene vidrios y rejas.
1 casa pequeña, de servicio, un cuarto, un baño en mal estado, sala y cocina. Con problemas de humedad e inundación. Terreno con árboles
frutales.
1 área de duchas en el exterior y un garaje cubierto.
1 juego de sala rojo, con 4 sillas.
1 mesa de madera, del juego de sala.
1 mesa de madera para teléfono.
1 mueble blanco tipo tocador.
4 sillas de mimbre como juego de sala de estar.
2 somiers sencillos.

2 colchones sencillos para los somiers.
1 cocina blanca 4 puestos, con horno, en buen estado.
1 refrigerador blanco, antiguo, en estado regular.
2 ventiladores de techo, uno en la sala y uno en la cocina, que funcionan.
1 aire acondicionado en uso.
2 muebles de sala.
cuadros y varias decoraciones de pared.
3. Otro tema que se debe aclarar, es que al Camarada O.F. se le entregó el carro fiat funcionando y en buen estado, con sus papeles en regla,
para que lo tuvieran en su poder mientras se hacía el traspaso y se vendía. Al principio dijeron que ellos mismos lo comprarían, pero como el
muchacho a nombre del que aparece registrado, se fue a Colombia, el trámite quedó suspendido hasta nuevo aviso. Así que ellos quedaron
con el carro. En reunión pasada nos informaron que en un robo que hicieron se llevaron los documentos originales del carro, y que como
había problemas con el muchacho para que viniera de Colombia, ellos tratarían de sacar unos documentos paralelos para que quedara en
regla y así poder venderlo. Que ellos finalmente no lo iban a comprar, que esa oferta la habían hecho por ayudarnos, pero que no estaban
interesados. Lo cierto es que el precio que se les dio es módico, así que yo les dije que si el carro se iba a vender a terceros se debería aumentar
el precio. En todo caso ellos en la actualidad están usando el carro para su propio trabajo en el interior. Así que usted dirá como procedemos.
4. Sobre el tema de Perales: Él vino de Colombia a estar con nosotras desde los primeros días de enero. Tino asumió también el costo de su
mantenimiento y su ubicación. Siempre estuvo con nosotras. A partir de abril, él, por propia cuenta, decidió mudarse a vivir, según nos dijo,
donde unos amigos que tenía de tiempo atrás en estas tierras. Esta decisión la reafirmó cuando se supo la noticia de que yo estaba siendo
buscada por INTERPOL. No está de más manifestarle que durante nuestra convivencia tuvimos (Perales y yo) algunos problemas que yo
achacaría a una incompatibilidad de caracteres. Una vez que decide irse de nuestro lado le solicita a Tino que no lo desampare en este país. A
lo que Tino manifestó que lo ayudaría en lo que pudiera, incluso le puso a disposición un cuarto en un apartamento. Perales estaba muy
preocupado por su situación, por la de su familia y demás asuntos. Lo veíamos muy golpeado por todo y siempre manifestando quitarse la
vida como una forma de acabar con todos los problemas. Cuando sale de nuestro lado no nos dijo para dónde, ni nos dio teléfono, ni tampoco
se lo comunicó a Tino. No nos ha llamado, ni escrito a pesar de que se llevó la forma de hacerlo. Hemos sabido, por la familia de Ricardo, a la
que visita, que está bien. A Tino tampoco lo ha buscado. La esposa de Perales que está en Colombia, es la que ha contribuido todo el tiempo
para que fluya la comunicación entre Ricardo y nosotras, y todo el tiempo ha estado muy firme y ayudándonos mucho.
5. Sobre el carro que pregunta el camarada Iván, nosotras tuvimos conocimiento de ese vehículo. Sabemos que estaba siendo reparado para
ser vendido, donde el señor que nos ha vendido los inmuebles, pues él se dedica a esas cosas. La verdad no sabemos en qué terminó ese
negocio. Sería bueno que le preguntara directamente a Ricardo y que nos los comunique para saber qué hacer.
6. A continuación le presentamos una lista de los aportes y gastos efectuados durante nuestra estadía en caracas a partir del secuestro de
Ricardo, que sirvió para nuestro sostén y para saldar deudas pendientes convenidas de antemano para las propiedades que acá se poseen.
Tino asumió completamente nuestra manutención y aquí hacemos una presentación de ese aporte para que quede de su conocimiento, pues
sabemos que es un aporte o ayuda indirecta a la organización. Así mismo el aporte dado por los Camaradas del PCV, al igual que el dinero
recibido de usted, por intermedio de Anita. También informamos que varias veces el Camarada Iván manifestó su voluntad de contribuir con
nuestro mantenimiento, pero el Camarada Tino siempre le dijo que mientras estuviéramos a su cargo nada nos faltaría. Así que quedamos
agradecidas por esta gran ayuda brindada.
APORTE: TINO.
Dinero entregado por el Camarada Tino, para nuestra estadía en caracas desde el mes de diciembre de 2004, hasta el mes de junio de 2005.
DESCRIPCIÓN

GASTO

Prensa para recopilación de material. 3X5 (periódicos X meses dic. a abril).

450.000

Comida fuera de casa (citas)

200.000

Transporte (6 meses)

700.000

Mercado para casa Gazzy

¿?

SUBTOTAL

1.350.000

TOTAL FACTURAS VARIOS

3.382.014

TOTAL FINAL

•

4.732.014

A estos gastos hay que agregarle el monto de los pasajes Caracas-Habana-Zurich, que el Camarada Tino acordó aportar y asumir,
con Lucas. Eso sí, no manifestó apoyo para el resto de imprevistos durante el viaje.

• APORTE: PCV.
El Camarada O.F. aportó para nuestra estadía en Caracas la suma de 500.000 Bolívares que fueron utilizados para el cambio de una chapa
multi-lock, del apartamento en Caracas, debido a que el dueño tuvo que cambiarla, porque al secuestrar a Ricardo él portaba ese llavero, ese
cambio costó 450.000. Más 40.000 bolívares del cambio de cerradura de la contrapuerta de seguridad.
El Camarada O.F. también contribuyó con diversas citas médicas que no fueron cobradas y algunas medicinas para los males de Amparo.
Camarada RAÚL.
Sobre envío de 2000 dólares de parte del camarada entregados a nosotras por Anita. Y 1.000 que teníamos acá. Se hizo el cambio a 2.500
bolívares, para obtener un total de 7.500.000 bolívares. De lo que pasamos a hacer la descripción de los gastos.
DESCRIPCIÓN

GASTO

Internet (7 meses)

1.050.000

Pago cuidado casa Higuerote, y mantenimiento de áreas verdes (130.000 X 7 meses)
más pasajes y varios.

1.000.000

Servicios Higuerote (luz, agua, teléfono X 7 meses)

440.000

Arreglo de bajantes Higuerote. (material y mano de obra)

250.000

Aguinaldo Navidad X 2 (Higuerote)

74.000

Viaje entrega Higuerote (PCV)

90.000

Pago de cuidado y áreas verdes (finca Tasajera X 7 meses, de noviembre a mayo)

1.540.000

Trabajo de estructura metálica casa adjunta. El trabajo se terminó a principio de
diciembre.

1.350.000

Mudanza de artículos de oficina y electrodomésticos de la finca en diciembre.

200.000

Pago de Administrador finca (Nov. y liquidación)

800.000

Servicios Teléfono apto Caracas y energía. (nov. y dic.)

146.000

Servicio ABA Apto. Caracas (nov. Y dic.)

300.000

Tarjetas celular y CANTV

260.000
TOTAL GENERAL

7.500.000

I.1324 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Dirección de la Comisión Internacional
29 junio 2005
SARA=ENVIADOS
1) Les informo que el Presidente Hugo Chávez, enterado del Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, en el marco del Festival
Mundial de la Juventud, ha dicho que no permite tal reunión de guerrilleros. Llamó a Fredy Bernal para ordenarle impedir tal cosa y que no la
apoye, de lo contrario tomaría medidas inclusive contra él.
2) El Ministro del Interior y Justicia Chacón está encargado de impedir el Congreso.
Atentamente, Hernán”.
I.1325 Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 junio 2005
SARA=ENVIADOS
Villota]
Silva]
Italo está en permanente contacto, envía para mi coco propuesta para nueva edición corregida y aumentada del libro “Esbozo Histórico de las
FARC-EP”. Como viene todo el libro voy a quemarlo en CD para enviárselo con quien vaya primero, de lo contrario se lo llevo
personalmente. En esta le envío la nota de Italo que antecede el libro y que data del mes de abril. Yo ya le confirmé a él que su mensaje llegó
bien y él está a la espera de noticias de mi coco. Anexo nota al final.
[...]
VA NOTA DE ITALO:
“Abril 26 de 2005
Camarada Raúl. Reciba un cordial saludo
Le remito el primer borrador sobre el ESBOZO HISTORICO, corregido y aumentado.
Me pareció importante darle un marco histórico inicial de mayor alcance en el tiempo, para que se comprenda mejor el carácter del régimen y
se logre diferenciar de otros más familiares a los lectores internacionales. Por eso hablo de la masacre de las bananeras, las luchas agrarias de
los años 30, el gaitanismo como fenómeno político que aceleró la respuesta violenta de los conservadores y del imperialismo a las ansias de
tierra, libertad y democracia.
Completé la cronología.
Incluí documentos que ilustran los diálogos en San Vicente del Caguán.
No logré encontrar algún pronunciamiento de la Dirección en el 37 Aniversario.
Le puse una presentación y además una nota preliminar que ayuda al lector desprevenido a comprender las profundidades del conflicto
colombiano.
Hice algunas correcciones de estilo en la primera parte.
El índice será terminado una vez que se concluya el trabajo de revisión y se hagan las correcciones, se quiten o coloquen otros elementos.
Tengo algunas ideas sobre la diagramación y me gustaría que el libro comenzara con una introducción suya sobre el tema, que iría en la
contraportada, que es lo primero que un buen lector mira antes de adquirir el libro.
Si logramos tenerlo para agosto, podría ser presentado en el marco de las actividades previstas para ese mes: Congreso Bolivariano de los
Pueblos y Festival Mundial de la juventud. Muchas delegaciones internacionales podrían llevárselo a sus países.
Tengo entendido que la idea original del libro fue de Ricardo. En tal virtud podríamos meter en la portada una foto de él, de Simón y Sonia,
para levantar la solidaridad.
A continuación el borrador mencionado, Atentamente, Hernán”.
I.1326 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del
30 junio 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
2. Esta claro el próximo viaje de los compañeros Chac y Desi a Venezuela y de ahí a casa de Santrich, buena experiencia y de gran importancia
que vayan al campamento guerrillero. Quedo pendiente de conocer la fecha definitiva de Archi llegar a estas tierras del sur.

I.1327

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 2005, sin fecha
AMPARO-RECIBIDOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila, las saludo con fuerte abrazo y beso augurándoles lo mejor en sus múltiples quehaceres.
1. El abogado del camarada que hacía la gira por Europa ya está en Bogotá, espero me visite cuanto antes para conocer los resultados de la
gira y conversar sobre el viaje a Caracas con la finalidad de que asuma la coordinación del trabajo con los abogados de allá. Hace unos meses,
escribí una carta al secretario general del Partido de Paraguay solicitando su ayuda con abogados defensores de Ricardo en el montaje contra
él en ese país. Según me dicen, los abogados están trabajando y nada comprometedor encuentran.
2. Están claras sus cuentas de ingresos y egresos, lo mismo la relación de bienes con transferencia de estos a otros dueños. Excelente que
hayamos cancelado las deudas. Con respecto al carro nuestro en poder de los camaradas allá, lo mejor es buscar comprador a la mayor
brevedad, de lo contrario muy pronto estaremos sin carro y sin el dinero.
3. Entiendo que, ya en pocos días alzan largo vuelo a tierras de Lukas, pasando por donde Chaqué. Destacable en grado superlativo la
solidaridad concreta del camarada Tino con las FARC al aportar tan importante ayuda a la familia del camarada Ricardo.
4. Estoy pendiente de su comunicación una vez lleguen a casa del Chaqué, si salen pronto de ahí para donde él. Por medio de Chaqué,
solucionamos los requerimientos necesarios de la estadía allí y cualquier necesidad sólo espero la transmitan que con mucho gusto buscamos
darle solución.
5. De su esposo y padre, tengo nueva carta en la que me dice que su salud está bien, tiene el ánimo y el humor de siempre.
I.1328 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 2 julio 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
1. Las gallinas en cualquier momento alzan vuelo a las tierras frías de Lukas, pasando por donde Olga.
2. Esta confirmado el arribo a Caracas de los compañeros Desi y Chac a Caracas el próximo 4 de julio, se proponen ir donde Santrich. Según
informan está coordinado con Alfredo.
Los compañeros van ha hacer la experiencia, sobre todo para que tengan más claro cual es el trabajo de la CCB. Ambos son del núcleo de
apoyo de las FARC en México; Desi, es parte de la dirección regional de la CCB en México. Ellos estarán un mes con Santrich para después
participar en Caracas en el Festival de los Estudiantes y la Juventud, así como en el Congreso Continental de la CCB.
De Dinamarca vienen 20 jóvenes de Rebelión a participar del Festival, los acompaña como traductor Roberth. Espero me diga con quien se
deben contactar estos jóvenes en Caracas.
3. Gracias por tan amplia como precisa explicación sobre la sustancial diferencia entre el Congreso Bolivariano de los Pueblos y el Primer
Congreso Continental Bolivariano por Nuestra América convocado por nuestra CCB. Se me ocurre pensar, en baja voz que no todos en el
secretariado entendemos con lujo de detalles como nuestro flamante Ministro del Interior las diferencias ideopolíticas de la creación de
Chávez y la nuestra que, naturalmente se distancian por intereses de Estado con los fines comunistas, bolivarianos y revolucionarios de las
FARC. Impulsar el fortalecimiento de la CCB y la realización de su Primer Congreso es un reto de alta monta en la perspectiva de graficar el
sello de nuestra política de lucha por el poder. Genial que nuestro jefe honre con su prestigio de incansable combatiente antiimperialista la
presidencia de la CCB, el problema complicado es conseguir su aceptación en momentos en que decide de escribir y recibir cortos mensajes.
Lo menos que podemos hacer es insistir con fuerza en ese propósito.
El economista, profesor de varias universidades, varias veces consultor de Naciones Unidas, autor de distintos libros, doctor Guillermo
Navarro Jiménez, de Ecuador acepta complacido participar de la presidencia. Este hombre en gran amigo de Petras y nos visita con alguna
frecuencia. Una vez tenga respuesta de las otras personalidades, procedo a comunicarle para los fines pertinentes. Compadre, si por sus
predios aparece Chela es el momento ofrecerle a su partido participar de la presidencia.
I.1329 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 2 julio 2005
ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
2. Me parece de especial trascendencia la participación de los 20 jóvenes daneses en el Festival, a realizarse en Caracas en agosto próximo.
Procedo a intercambiar con el camarada Iván Márquez las opciones de enviar jóvenes guerrilleros en condiciones de aportar elementos frescos
de nuestra actividad político militar.
3. Naturalmente que, autorizo su participación como traductor de la delegación de sus queridos compatriotas, a quienes ruego dar mis
saludos revolucionarios y desde ya expresarles nuestra bienvenida. Obviamente que su presencia allí, permite hacer buen trabajo de
acercamiento a otros jóvenes europeos, canadienses y hasta norteamericanos o ingleses en el objetivo de fortalecer a la combativa Asociación
Rebelión. Igualmente, al concluir los actos de Venezuela, lo espero aquí solo o con quienes quieran y puedan venir, incluido Yuri y el amigo
de Londres, si tiene la disposición. Muy bueno que hayan conseguido a este compañero y conversado con él, hay que seguirlo buscando. La
ruta de venida, es la misma utilizada la última vez que nos vimos, solo que al llegar a la capital del país donde me compro el computar,
cuando ya me diga con precisión la fecha de llegada le indico la vía de ahí en adelante.
4. Excelente noticia que ya esté lista la película, filmada en el Bloque Caribe, claro que me interesa que traiga un copia. Con gusto, procedo a
enviarle a Iván la nota y lleven a Caracas el original de enviar al camarada. Yo, le pregunto a él, con quien ustedes le pueden enviar el original
de la película, luego de aviso.
I.1330 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 julio 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Camaradas Raúl y Hermes.
Va mi saludo comunista y bolivariano, muchos éxitos y muchas felicidades.
Los días 29 y 30 de junio, se reunieron 15 países del Caribe encabezados por Venezuela y Cuba, crearon Petro-Caribe, otro duro golpe que le
dan al Imperialismo, los objetivos son: la refinación, distribución, transporte y comercialización del petróleo y sus derivados en todo el Caribe.
Con esta empresa, aseguran el aprovisionamiento de combustible a precios favorables, salvándolos de una crisis insoluble a los países que no
tienen el preciado liquido. Esto ayuda a la política de integración que se viene adelantando con el ALBA. Es en la práctica que se está
combatiendo el ALCA y los TLC.

I.1331 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
3 julio 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
4. En agosto próximo la Coordinadora Continental Bolivariana, realizará su primer Congreso. Se quiere blindar con un selecto grupo de
presidentes honorarios, entre los que ya aceptaron están James Petras, Patricio Echegaray, Narciso Isa Conde, Guillermo Navarro Jiménez de
(Ecuador) y Oscar Figuera entre otros. En ese propósito, deseamos vincular otras figuras de la política revolucionaria, comunistas e
intelectuales en los que nos gustaría estuviera Jaime Caicedo o Carlos Lozano, esperamos decidan cual de los dos camaradas. Hacemos la
misma propuesta al novel Adolfo Pérez Esquivel y Eve Bonafani, al Comandante en Jefe de las FARC y al camarada Lautero Carmona de
Chile, sin detrimento de otros dirigentes. Si, tiene otros nombres en mente, bien pueda sugerirlos.
I.1332 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
3 julio 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Comparto con usted la opinión de prestarle alguna ayuda solidaria con abogados a Juan José Martínez, extraditado por Venezuela y acusado
de ser integrante de las FARC. Reprochable el mal trato dado por los militares venezolanos y reprobable la pretensión de forzarlo a declarar
su pertenencia a las FARC sin ser cierto, sólo con el ánimo de enlodar el nombre de nuestro ejército del pueblo. Seria, valiente y rescatable la
negativa del señor Martínez al negarse a aceptar las perversas exigencias de los militares de los dos países. Con este nuevo incidente en
Venezuela, queda demostrado una vez más que los intereses de Estado están por encima de los propósitos revolucionarios de las
organizaciones que como la nuestra luchan por el poder político. Volviendo al caso del chigüiro, espero conversar próximamente con su
abogado y de una vez plantearle fortalecer la defensa de este señor.
I.1333 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 julio 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño] & Alias Camila [Mónica Silva]
Granda Restrepo]
Estimado Camarada Raúl, reciba cordial saludo, esperando se encuentre bien en unión de todos los que lo acompañan.
1. El jefe de Tino recibió, hace varios días ya, una llamada del propio Chávez para hablarle de Tino. Le dijo que sabía de buena fuente que acá
se estaba planeando hacer el Congreso de la CCB y que el que estaba montado en eso era el propio Tino. Que ya había tenido información de
él antes cuando lo de Ricardo y que ahora le decían que el que estaba prestando la mayor colaboración en ese sentido era él. Que la orden de
Miraflores era que eso se tenía que “desmontar”. Que el propio Tino se tenía que dedicar a eso y si no que se atuviera a las consecuencias. El
jefe también recibió una llamada de Jesse Chacón en esos términos. Además dice que el gobierno no brindará ni un espacio público para que
se de dicho Congreso. Y que por todos los medios intentará que no se de.
2. Al parecer los que informaron lo de dicho Congreso a Miraflores son unos amigos muy allegados a Tino. Aún él no nos ha confirmado
quiénes son los personajes, pero según sé, ya sabe y le ha dado muy duro pues no se esperaba eso de ellos. Sobre dicho tema Tino llegó a decir
que primero renunciaba a su cargo antes que hacer lo que ellos proponen. En todo caso esto pone en aprietos a Tino dentro de la institución y
sus enemigos políticos sabrán utilizar este impasse en su contra y en el del jefe… Esta información ya se la mando al Camarada Iván, así que
por esa vía le podrá llegar más completa.
3. A raíz de esta eventualidad Tino se reunió con nosotras y dijo que había que extremar las medidas de seguridad en nuestros encuentros,
hacerlos mínimos y cero llamadas telefónicas. Desde ese día estamos hablando permanente a través de Ciano el Camarada de PCV, que es
quien sostiene contacto directo con nosotras.
4. Sobre nuestro viaje… Varias cositas. Desde donde Lukas nos llegó la información de que ya el MIJ había aprobado las visas y por ende
prácticamente el asilo. Que este miércoles las daban. Desde allá todo esta coordinado. Los pasajes desde la isla para allá ya están comprados y
el viaje era para esta semana. No obstante hasta el momento ha sido imposible obtener por el lado del amigo de Tino nuestra documentación
paralela para salir de este país sin dejar cola. Eso agrava la situación. Lo otro es que Tino decidió informar a Felipe de la situación del viaje y
este le dijo que ellos siempre han sido solidarios en esas situaciones, pero que a él no le habían informado nada, que averiguaría y le daría una
respuesta. Ya han pasado 10 días y ayer Tino se reunió con él y dijo no tener nada sobre el tema. Así las cosas, pareciera ser que perderemos
los dos mil dólares invertidos en los pasajes y que finalmente ese viaje no se dará por la isla. Ya estamos empezando a trabajar en otras
opciones. Salir vía otro país con papeles paralelos de acá, o incluso salir por acá, campantes y sonantes con nuestros propios papeles y
asiladas… incluso se podría evaluar si conviene hacer alguna bulla con eso, para poner el caso nuevamente en el tapete… Sería bueno
evaluarlo.
5. Según me informó Ciano ayer, Tino habló con el Viceministro del Interior y Justicia y este le dijo que por trámites legales era prácticamente
imposible que le revocaran la nacionalidad a Ricardo. Lo que es una buena noticia, si se aprovecha el tiempo… Creo que cuanto antes viaje el
abogado por estos lares mucho mejor.
6. Como hemos estado arreglando lo de las cuentas, para dejar todo al día con Tino, este me recordó la deuda que se tiene con él sobre el
dinero que le facilitó a Anita. Así que le recuerdo para cuando tenga la oportunidad.
7. Por acá estuvimos al tanto de las últimas noticias y de las acciones emprendidas de forma magistral. Desde acá los felicitamos a todos.
Lograron poner en graves aprietos a los adversarios… Ha sonado mucho y ha dejado en entredicho la política del gobierno.
Saludes a todas las amigas del gallineral y que por acá estamos sin novedad. Reciba un fuerte abrazo y muchos besos.
Amp. y Kmy.
I.1334 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Gloria
6 julio 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño]
Apreciada y siempre recordada camarada Gloria.
Reciba mi cariñoso saludo extensivo al camarada Raúl, y demás camaradas. A Eliana, mis recuerdos y saludos.
Bueno de corazón agradezco tu carta, que sé que cuando te decides a hacerla es porque te nace de corazón y eso es lo que para mi vale, mil
gracias., es mejor tarde que nunca, de verdad pega duro en el alma al recordar nuestros tiempos con mi compañero y sus travesuras para que
con sus chistes, lleváramos la vida más a menos… se y estoy segura que los recuerda a todos con el mismo cariño de siempre. Él de verdad te
ha valorado y estimado, muchas veces lo comentamos, y reímos los dos, recordando toda nuestra locuras por esos lados, el siempre me ha
dicho… “a mi me gusta como se ríe glo, decía, … ella se ríe con mucha gana…”
Bueno amiga como te digo el golpe fue duro y cruel, por la forma como a él lo SECUESTRARÓN ESTOS PERROS………
Es duro, y más duro aún, cuando uno se siente solo en estas circunstancias, y siente este dolor y este vació y busca apoyo en aquellos que
siempre decían tender la mano y que mostraban una sonrisa, que ahora sabemos que era hipócrita, y sobre todo ofrecían una solidaridad lejos
de sentirla en sus corazones, es triste camarada hablar en estos momentos de estas cosas, pero si no lo hago contigo, me voy a estallar por
dentro, yo soy consiente de muchas cosas, y jamás llamé angustiada a dichas personas por inquietudes distintas a lo que se podía aportar a
tiempo por salvar a mi compañero de las garras de ese maldito gobierno fascista y criminal, mi llamado siempre fue un grito de dolor y lo hice
a tiempo en compañía de mi hija y mi padre, amigo, hermano, y sobre todo un gran camarada, el TINO, quien desinteresadamente y a cambio
de nada, a cambio de su amor y solidaridad con su hermano preso, de su conciencia revolucionaria, se ha jugado el pellejo, cada segundo,
cada instante, sin esperar nada de nadie, quizás la muerte, de todos estos “señores,” que siempre se mueven en la maraña de del engaño y la

mentira, con el fin de lograr, de obtener, al precio que sea, lo que se proponen, caiga quien caiga...
Bueno de igual forma tenemos a Oscar F., y los demás camaradas, que de una u otra forma han colaborado, colocando su granito de arena, ya
son 7 las casas que nos han dado posada, quedándonos en esta última más de dos meses. Estoy hablando de las personas de por estos lados, y
por los de la empresa, como siempre el camarada RAUL, el camarada IVAN y Lucía han estado muy pendientes de nosotras. Extrañé sobre
manera la actitud, tomada por Juan Antonio, la de Olga, y el amigo Caché, que hasta el momento no se han reportado, ni con un saludo. Su
silencio me dolió mas que una bofetada, ya que por lo menos un saludo de aliento ayuda mucho en los momentos mas difíciles, uno siempre
espera que por lo menos le pregunten por la situación del camarada…
Hay otros detalles peores aún, comentarios que se tejen en torno a mi compañero, algunos andan diciendo que el compañero “facilitó lo del
secuestro por estar dando citas en esos lugares”, y yo le digo compañera, cree usted que pudo ser posible eso?. Sería bueno que todo el que
este haciendo esos comentarios primero pregunte cuál era su trabajo por estos lados, y si lo estaba realizando, ya que él no estaba jugando, a él
no lo secuestraron porque estaba tomando, ni porque estaba de paseo… a él lo secuestraron porque estaba desempeñando su labor, sus tareas,
mi compañero lo que trabajaba lo hacía por un mutuo acuerdo con camaradas, de la empresa, así que yo creo que si mi compañero se mete
debajo de la cama y deja de hacer su trabajo por temor, por miedo, que sería lo mas fácil, esconderse debajo de mis faldas, (perdone la
expresión), y eso es lo que muchos esperaban, por estos lados, entonces quién haría el trabajo?. De verdad que la gente habla sin tener
conocimiento de las cosas y lo que mas duele es que son comentarios destructivos que de nada sirven. Yo doy fe del trabajo incansable de mi
compañero, trabajo que hacía con todo el gusto de su corazón, porque le nacía en el alma, porque lo lleva en la venas, en su conciencia, en su
corazón, jamás por obligación. Así que sería bueno que las personas que hacen esos comentarios reflexionaran antes de emitir juicios… no te
parece???. Trabajar a la sombra sería lo más conveniente por cuidar el pellejo, pero…. no comulgo con esto, ya que si ustedes están dando su
vida día y noche en esta guerra, en este asedio permanente, no veo porque nosotros acá, donde se tienen formas y facilidades, no podamos
realizar los trabajos y tareas, acordadas por los camaradas por temer al enemigo, claro siempre guardando las normas convenidas. No solo en
este país, sino en todos se requiere que la gente de la cara, frentee, reclame los derechos como revolucionario la cosa cambia, y es en estos
países donde hay que jugársela todo y con todos.
Que dolor causan estas cosas, cada que yo veo tanta infamia, tanta traición… pensando bastante algunos temas, te digo que me preocupa la
palabra “revolucionario”, sobre todo porque lo utiliza mucho tipo de gente… Yo sé que ser revolucionario, es trabajar por el bien del prójimo,
por que llegue la paz, y el bienestar por el que tanto lucha y se desangra nuestro pueblo. Es ver la unidad de nuestros pueblos hermanos en la
búsqueda de un bien común, combatiendo y condenando estos gobiernos corruptos que solo siembran de terror, dolor y miseria en nuestra
tierra. Pero veo a “ciertos” que se llaman “revolucionario” y se cubren con dicha palabra, con dicha promesa, para obtener los mejores logros
para conveniencias personales, y cuando obtienen lo que se propone, se olvidan de los convenios y trabajos realizados por tantos años,
condenan a sus hermanos a continuar solos, y dan espalda a las promesas y destruyen con su sed de poder, las ilusiones de sus compañeros
de lucha. Yo te comento estas cosas porque así las siento, pues a través de los años que acompañé a mi esposo, en sus largas e interesantes
conferencias, comprendí y entendí muchas cosas, el porqué de su lucha, el porqué de sus días y noches de trabajo sin descanso, sin horarios de
alimentos, en su deseo porque todas las tareas se dieran de la mejor forma, y por eso me duele, y lloro de rabia y resentimiento de ver tanta
crueldad, tanto engaño, esto lo digo porque sé que estas cosas las reciben los camaradas con dolor porque vienen de gobiernos y las personas
que menos lo esperaban, y por lo menos a mí, en particular, esto no solo me ha pasado hoy día, pues tengo recuerdos de mi juventud con mis
hijas pequeñas, de la ingratitud y el desamparo en que me vi por “camaradas” en ese tiempo del PCC, y otros motivos que no es muy bueno
comentar. Siempre he tratado de colaborar de la mejor manera, pero la verdad estas cosas super duelen, claro que entiendo que no se puede
juzgar todo un proceso por ciertas personas inescrupulosas, ya que otra cosa es el movimiento que lucha incansable, que da su vida en
combates día y noche, sin reparos y eso me ha hecho reflexionar y saber que no vale la pena recordar, y que sí, vale la pena seguir para
adelante colocando mi granito de arena de la mejor manera posible. Toda mi vida he colaborado en lo poco o mucho de corazón y con la
conciencia de saber que todo lo que yo hago, lo hago porque me gusta y deseo ayudar no por darme golpes de pecho diciendo que soy
militante o no. Para ayudar, para arriesgar el pellejo, por los valores y necesidades de la empresa no se necesita sino tener conciencia, y
voluntad…. trabajar lo poco que se haga, pero con gusto y deseo sin sentirse obligado a hacer las cosas. Yo le digo al camarada RUAL, QUE
SIEMPRE ESTOY A SUS ORDENES PARA LO QUE SEA, ESTOY DISPUESTA A LO QUE EL ME ORDENE, QUIZAS A DAR MI VIDA SI
PRECISO FUERA, POR AYUDAR EN ALGO A LA EMPRESA, SIEMPRE ESTARÉ DISPUESTA PARA LO QUE ELLOS REQUIERAN. LO
POCO O MUCHO QUE HICE LO HICE Y HAGO ES DE CORAZÓN Y SIN SENTIRME OBLIGADA POR NADA, NI NADIE.
La lucha, por el bienestar de nuestro pueblo, por el derecho a la vida, por acabar con este yugo imperialista que nos asfixia día a día es deber y
conciencia de todos. El convivir día a día los atropellos a que nos mantiene sometido este gobierno imperialista, y ver como pisotean nuestros
derechos, que nos corresponden a cada uno como colombianos que somos, y eso hay que enfrentarlo como revolucionarios.
Bueno amiguita no sigo porque ya estoy llorando, así que no sigamos con este tema. Te decía que esa noche 13 de diciembre desde las 9 pm
nos reunimos con TINO, comenzamos a llamar a las personas que supuestamente R, inclusive ellos mismos nos había dado sus números para
que en casos de urgencia, los llamáramos y nos apoyáramos en ellos, y que equivocados estábamos pues estos señores nos dieron la espalda
ente semejante atropello, muchos de ellos pudieron, o digamos todos pudieron con una simple llamada detener la acción criminal, con tan
solo una llamada…. desde sus acomodados lechos de hogar, u oficinas, podían haber llamado, y mi compañero hubiese quedado libre en
fracciones de segundo. El pasó por una buena cantidad de alcabalas ó retenes y jamás pasó nada, ya estaba todo preparado para semejante
hazaña. Como te digo Tino no nos desamparó y estuvimos con él, dando vueltas hasta las 1 de la madrugada, él se encargó de llamar por su
parte a las amistades que supuestamente ayudarían en este caso, peroooo… nunca quisieron colaborar con lo mas mínimo, era de esperase,
pues la película nos quedó clara después… ante este hecho de verdad que hay cosas muy extrañas que se tejen a través de la política, y que
quizás mi falta de estudio y preparación no me ayudan mucho a tener claridad, sobre lo que realmente pasó con mi compañero.
Bueno sobre lo que me dices del anillo espero lo conserves, como recuerdo de mi compañero y mío, lo del nieto de verdad que es un niño
precioso, no lo conozco personalmente, pero lo conocí por una foto enviada por Internet, es lindo como la abuelita de los taitas no sacó mucho,
parece que la vida le dio a Anita la dicha de recordar a su mamá a través de su hijito. Que tristeza me dio por no poder estar a su lado y
ayudarla en algo, en esos momentos tan difíciles, ya con mi esposo habíamos hablado para yo ayudarla en esa temporada de la dieta, ya sabes
como me gustan los bebes, pero la vida nos deparó otro destino.
De nuevo un millón de gracias por la nota, la verdad siempre la extrañe.
Al camarada RAUL, y al CAMARADA IVAN Y LUCIA, de corazón dale mis recuerdos y mis agradecimientos, por todo lo que ha hecho para
con nosotros, estas cosas van guardadas, en nuestros corazones, y permanecerán muy quedo….. para toda la vida.
Mis abrazos a todos los demás camaradas, y dale mis cariños, por lo que han hecho por mi compañero….
Que este golpe tan duro que nos ha dado este gobierno fascista y sus aliados, nos sirva para conocer mejor a estos “SEÑORES AMIGOS”, y
descubrir el antifaz en el que se esconden.
Y que todos unamos nuestros votos positivos para que nuestros camaradas RICARDO, SIMÓN TREINIDAD, SONÍA Y DEMAS
CAMARADAS POLITICOS, PRESOS EN LAS GARRAS DEL IMPERIO salgan airosos, y con la frente en alto, logrando con su libertad

desenmascarar las mentiras y calumnias de este gobierno corrupto y criminal., y a continuar luchando día y noche por nuestro NUESTROS
IDEALES, por nuestro pueblo que tanto lo necesita.
A ti mí siempre recordada camarada, te deseo lo mejor y que la suerte te proteja.
Mis saludos cariñosos al camarada RAÚL, IVAN, LUCIA, Y A TODOS LOS COMPAÑEROS QUE LUCHAN DIARAIMENTE SIN
DESCANSO, MIS ABRAZOS.
CHAOOOOOO LOS QUIERO Y RECUERDO.
AMPARO.
NOTA: hoy me entregaron la “GACETA”, donde sale mi nombre completo, con derecho a mi naturalización, así que por mucho que nos den
la espalda…. me echan por la puerta y me les meto por la ventana, jjjjjjiiiii, al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Posiblemente el jueves
salimos de viaje, espero instrucciones para pelear mis derechos de ciudadana, “VENEZOLANA”, que pasos debo de seguir, para darle la
pelea a estos desgraciados, esto es un derecho que no será muy fácil de quitarme. Jjjjjaaaa. Chaooo.
I.1335 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 julio 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Silva]
Camarada Raúl: revolucionario saludo y deseos de que se encuentre bien.
1- Jairo Camargo Mogollón quien dice ser de las FARC, vive en España y esta por manta Ecuador, anda buscando que le asignen en Venezuela
dos mil hectáreas de tierra para sembrar ¿amarato? Dentro de un proyecto revolucionario agrícola y pecuario que el esta liderando. Dice que
mantiene contacto con Alfonso Cano. Si usted sabe algo el camarada Afonso, por acá quieren saber si es cierto o no, pues hay gente interesada
en ayudar. Ese nombre no lo recuerdo.
2-Plinio hasta ahora no ha salido con nada, escasamente ha estado enviando la voz, le encargamos 100 números cada edición y cuando mas
llegan 70. Un abrazo, Timo.
I.1336 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 7 julio 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila. Reciban nuestro cálido saludo con abrazo y beso, deseándoles lo mejor en medio las preocupaciones que no
faltan.
Grave y preocupante, la presión y las amenazas contra el camarada Tino para que desista de contribuir con la organización, financiación y
realización del Primer Congreso Bolivariano de Nuestra América, convocado por la CCB. Es la forma de excluir de toda ayuda solidaria a los
bolivarianos que no estén bajo el techo de Miraflores, representados en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, bendecido por Chávez. Con el
agravante del señalamiento a nuestro camarada y amigo Tino, con lo que indudablemente nos crean otras dificultades.
Chinitas, apenas normal la necesidad de extremar las medidas de seguridad. Con esta nueva situación va quedando en claro que lo que
parecía ser una relación nuestra con ese gobierno por medio de Tino y su Jefe, no pasaba de ellos dos, porque los demás están al lado
contrario.
En el marco de las medidas de seguridad, no echen en saco roto la posibilidad de ir a parar donde Iván hasta con el mismo Tino de ser
necesario. No sobra ofrecer a Tino, esta opción solidaria, con la ratificación que para él como ustedes dos las puertas de la casa están abiertas a
toda hora y por todo el tiempo. Por favor, de los 10 mil dólares en poder de Tino, pagar el préstamo que nos hizo para Tania y darle mis
agradecimientos. Recomiendo evaluar con mucha calma, si conviene la bulla pensada en función de volver a mover el tema del secuestro del
camarada, cuando según el Viceministro existe la posibilidad de ganar la pelea por la repatriación de Ricardo.
De otra parte, le cuento que estamos en medio gigantes operativos militares, hace tres hubo desembarco de tropas, bombardeos y
ametrallamientos de los aviones y los helicópteros durante más de dos horas. Afortunadamente sin novedades en los nuestros. Gracias por las
felicitaciones es lo menos que estamos obligados a hacer por nuestro pueblo, por nuestros prisioneros, extraditados y secuestrados en poder
del Estado.
Aquí, como saben seguimos muy pendiente de ustedes. Su padre y esposo escribe cada que puede e igualmente respondemos. Sin otros
comentarios por ahora, reciban el cariño de todas y todos. Otro abrazo, extensivo a la otra chinita del gallineral. Raúl
I.1337 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 7 julio 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Por dos fuentes de entera credibilidad, conocemos que el señor Chávez se opone a permitir realizar en su país el Primer Congreso Bolivariano
de Nuestra América, convocado por la CCB. Los venezolanos, comprometidos en contribuir en la organización de los actos de la CCB, fueron
amenazados de ser destituidos de sus cargos si no proceden desistir de este empeño, entre ellos al compañero Tino y su Jefe. De ser así, que
claro que Chávez se oponer a respaldar iniciativas bolivarianos que no estén cubiertas bajo el techo de Miraflores y coordinadas por el
Congreso Bolivariano de los Pueblos. Habrá que ver, más adelante si está medida también afecta la realización del Festival Mundial de la
Juventud. Nos corresponde recabar información hasta contar con todos los elementos sobre esta definición.

I.1338

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
7 julio 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Estimado Hernán: Reciba un fraterno saludo comunista y bolivariano. Aquí, seguimos adelante en la ejecución de los planes, en medio de
gigantescos operativos militares. Los bombardeos, los ametrallamientos y desembarcos de tropas a cualquier hora del día o de la noche son
constantes. Esta situación, dificulta nuestras comunicaciones en la medida que imposibilita responder con prontitud y relativa tranquilidad la
correspondencia recibida. Pese a esta realidad del Plan Patriota de Uribe-Bush, los resultados del accionar guerrillero no son malos. Como en
anteriores operaciones militares contra las FARC, quienes resultan más afectados por la guerra del Estado es la gente de la población civil,
pobre y desarmada, en muchos casos sindicada de pertenecer a la guerrilla para justificar las medidas de salvajismo gubernamental contra
ellos.
Ya, conozco que el gobierno de Chávez, se propone impedir con medidas represivas a los venezolanos que apoyan la realización en su país
del Primero Congreso Bolivariano de Nuestra América, convocado por la CCB. Indudablemente, allá ustedes poseen mayor información sobre
esta deplorable medida de Miraflores. Esto ocurre, porque se imponen los intereses de Estado sobre los objetivos libertarios de las fuerzas
revolucionarias y bolivarianas que no están en el poder. Nada de raro que está decisión gubernamental, aborte también la realización del
Festival Mundial de la Juventud. Los compañeros de la Asociación Rebelión de Dinamarca, se proponen participar de estos actos con una
delegación de 20 jóvenes. De cancelar los eventos mencionados quedarán frustrados, como todos quienes tenemos interés en la integración
bolivariana desde las bases y sin exclusiones elitistas.
Bueno, entrando ya al tema del libro Esbozo Histórico, ampliado, actualizado y corregido, comparto, sus apreciaciones y método empleado.
Por razones que yo, mismo no recuerdo, en realidad no existe documento referido al Aniversario 37 de nuestra Organización. Espero sacar un
tiempo de donde no lo tengo para escribir y enviarle alguna nota introductoria. Incluya las fotos de Ricardo, Simón y Sonia, tal como lo
propone. Como todavía, no he visto el borrador del libro, le quedo debiendo las opiniones para cuando lo haga.
De otra parte, le pido en mi nombre saludar al camarada Oscar Figuera y que más adelante respondo la carta de enero, que vinimos a recibir
ahora, gracias a la ayuda de Camila.
No pierda usted, la oportunidad de legalizar buena documentación de residente allá. Resultan más ventajosos estos documentos, a conseguir
documentación ilegal que luego no podemos sustentar ni permite reclamos. Tarea de especial urgencia, es buscar con los camaradas agotar
todas las posibilidades de reclamar la repatriación de Ricardo a ese país. Espero, me escriba con más frecuencia por esta vía, que igualmente
sirve para garantizar nuestra comunicación con el PCV, por lo menos mientras conversamos aquí con Oscar y Jerónimo.
Un abrazo y todos a todos, Raúl
I.1339 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Melina [Amparo Torres Victoria]
7 julio 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Conocemos aquí que, el amigo Chávez se opone con toda su fuerza a la realización en su país del Primer Congreso Bolivariano de Nuestra
América, convocado por la CCB. Acaba de desautorizar a los funcionarios de su gobierno, que venían contribuyendo en la organización del
evento regional bolivariano. Indudablemente, procede así en el propósito de excluir lo que no cuente con el aval de Miraflores en objetivo de
fortalecer el Congreso Bolivariano de los Pueblos, esté sí bendecido por su gobierno. No sabe uno si está medida, afecte de alguna manera la
celebración del Festival Mundial de la Juventud, como sabe muchos se proponían salir de su festival a apoyar el certamen de la CCB.
I.1340 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 julio 2005
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
1- El par de “gueyes” ya están en la capital más próxima. Esta tarde deben salir para acá. Próximamente le indicaré contacto para los daneses
en Caracas.
2- Si no se ha entendido lo de la CCB al nivel que usted comenta, eso puede explicar el silencio Frente al tema. Y a mí me preocupa, porque
posiblemente no he sido lo suficientemente explícito. Deseo aclarar: públicamente no aparecemos nosotros, pero allí están nuestros amigos.
Felipe Quispe aceptó muy complacido la presidencia honoraria y planteó visitar el consulado aprovechando una vuelta que tiene que hacer en
estos días en Caracas.

I.1341

Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias Iván Márquez [Luciano Marín 9 julio 2005
RECIBIDOS28
Devía Silva]
Arango]
2. Cada vez veo menos claro en Venezuela el rumbo de ese proceso, excluyente y radicalizado contra FARC. Para mayor información anexo
notas de Hernán. Se que ya tiene, en sus manos otros datos en el mismo sentido por el lado de Tino y las gallinas. Le dije a ellas, que no
escatimen la posibilidad de guardarse en su casa y ofrezcan igual solución a nuestro Tino.
Es todo. Un abrazo, Raúl
“En Venezuela el panorama político se va polarizando rápidamente: de un lado la coalición de V República, PPT y Podemos, hegemonizando
la dirección del proceso, pero bajo la férula de V República y dentro de ésta, el sector de DERECHA que va consolidando una costra de
latifundistas y terratenientes, grandes empresarios y sectores financieros. Esto crea contradicciones dentro de ellos mismos, hasta el punto que
no será mucho el tiempo que pase para la escisión.
Se ha desatado desde el propio gobierno y los citados partidos, una especie de provocación hacia el PCV y otros sectores de izquierda, que ha
comenzado por la separación de funcionarios de alto y bajo perfil dentro del gobierno, a nivel nacional. De ataques a los alcaldes comunistas y
de total menosprecio hacia el Partido, a quien no tienen en cuenta para nada.
El PCV soportando con estoicismo tal situación, avanza en la consolidación de la alianza con sectores sociales, populares y de izquierda en el
llamado ESPACIO DE ENCUENTRO, donde confluyen los sectores más consecuentes con la revolución y el socialismo.
El PCV y las organizaciones mencionadas, al no poder conformar acuerdos nacionales con V república, PPT y Podemos, ha lanzado 1.500
candidatos a Juntas Parroquiales y Concejos Municipales, que van bajo la identidad del PCV a las elecciones del 7 de agosto próximo.
El PCV ha lanzado una campaña nacional ideológica, que comprende 10 materias, dentro de las cuales hay algunas elaboradas con mi aporte:
Inteligencia, Inteligencia Estratégica, Principios del Trabajo Clandestino y medidas de Seguridad, Contingencia y Brigada nacional. Esto de la
Brigada, es algo parecido a las milicias bolivarianas, pero bajo la cobertura de las Unidades de Defensa de la revolución.
De otro lado, continúa la organización del paramilitarismo y el sicariato, dirigido en esta primera etapa hacia los sectores agrarios que
reclaman la aplicación de la Ley Agraria y de Desarrollo, la liquidación del latifundio y la democratización de la tierra, el crédito y los
insumos. Van ya más de 150 asesinatos y no existe un solo detenido por estos crímenes. Hay mucho malestar en los sectores campesinos.
Los componentes militares, la policía y organismos de seguridad, están haciendo metástasis por la enorme corrupción en sus filas. Es
sintomático que el Presidente haya elevado a las FFAA el salario en un 60% mientras el salario mínimo y el de los demás trabajadores del
estado es bajo. Da la impresión de ser una medida heroica para detener la desbandada de generales y otros oficiales y sub-oficiales hacia la
oposición.
A pesar de lo anterior, se siguen haciendo esfuerzos económicos por mejorar la salud, la educación, la vivienda, aprovechando el alto precio
del petróleo.
La cumbre de países caribeños, ha sido un enorme hito en el avance hacia la integración y en vías a derrotar el aislamiento que pretende
imponer EE.UU a Venezuela. La política internacional es exitosa.
En el desarrollo de esta política tiene mucha ingerencia el gobierno de Cuba. Por ello es preocupante su posición frente a la Coordinadora
Continental Bolivariana y frente a nosotros.
Las manifestaciones anti-FARC por parte del Presidente y algunos de sus funcionarios, se han incrementado, lo cual nos obliga a actuar con
cierta cautela, especialmente la gente que va a participar en el Festival Mundial de la Juventud, no sea que los agarren y los extraditen para
Colombia, como es la decisión del gobierno.
No obstante lo anterior, nosotros contamos con enorme simpatía en el pueblo venezolano, en las organizaciones sociales y de izquierda. Por
ello, sería conveniente que a través de los amigos hagamos presencia en el Festival, con nuestra música, con publicaciones, propaganda en
general, inclusive con la revista cuyo número último ha causado un gran impacto por su calidad tanto en la impresión como en su contenido.
Las planchas de esta revista se encuentran en nuestro poder. Si pudiéramos sacar unos 2000 ejemplares, estoy seguro que se venderían en el
festival” y la última:
“Informo que el Presidente Hugo Chávez, enterado del Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, en el marco del Festival
Mundial de la Juventud, ha dicho que no permite tal reunión de guerrilleros. Llamó a Fredy Bernal para ordenarle impedir tal cosa y que no la
apoye, de lo contrario tomaría medidas inclusive contra él.
El Ministro del Interior y Justicia Chacón está encargado de impedir el Congreso.”.

I.1342

Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 julio 2005
LUCAS-ENVIADOS
Padilla]
Silva]
Camarada, respecto al caso Camila y Amparo paso a informarle. Lo que se había acordado era que los venezolanos les daban un pasaporte
para que llegaran hasta Cuba, además de subirlas en el avión sin pasar por el trámite normal de migración. Finalmente no les dieron un
pasaporte, sino una cedula que de acuerdo a un programa existente entre los dos países les permite llegar hasta la isla, donde deberán
devolver esa cedula, tampoco aceptaron subirlas al avión, sino deberán hacer el trámite normal (pero bueno con otro nombre). Les
preguntamos si era posible tener eso para antes del 6 de julio y le dijeron al Tino que sí, en base a eso enviamos desde aquí los pasajes para
que salieran desde Cuba el 7 de julio, pues solo existe un vuelo directo entre la Habana y Suiza, pero es un vuelo un poco especial, que solo
permite ser utilizado si se sale primero desde Suiza, es decir solo es valido ida y regreso, sin embargo se pudo contar con la colaboración de la
aerolínea y a través de una trampa nos permitían que ellas lo tomaran solo de regreso hacia suiza, pero teniendo en cuanta que es una trampa,
solo se podía hacer una vez. De todo esto estaban informados los suizos.
El 4 por la tarde aún no habían recibido la famosa cedula, el miércoles en la mañana, es decir un día antes de salir, se la dieron, pero los
cubanos de Caracas exigían que desde la Habana les autorizaran par aceptar que salieran. Los suizos se movieron y hablaron con los cubanos,
quienes dijeron que lo harían. Pero luego había que esperar todo el trámite burocrático. Los suizos que no están acostumbrados a hacer las
cosas a última hora y sabiendo que era la única posibilidad de viajar directo, optaron por cambiar el tipo de Visa para que puedan tomar un
vuelo que pase por un tercer país pero con una especie de protección de ellos. La Visa que les iban a dar inicialmente era normal y aquí hacían
todo el tramite de asilo, la que les darán ahora es una que se llama Preaviso de Asilo y significa que están en manos de este Estado. Los
cubanos finalmente enviaron la información a Caracas el miércoles en la tarde, un poquito tarde. Ya aquí habían tomado otra decisión y en
todo caso no se alcanzaba. De aquí al martes estarán enviando la Visa a La Habana y ellas podrán salir.
Por culpa de la Burocracia perdimos unos pasajes y mucha adrenalina, pero bueno, si no les hubiéramos puesto una fecha y sobre los hechos
todavía estaríamos esperando que los venezolanos dijeran que sí, que tal vez mañana o después, etc igual cosa los cubanos, ahora al menos ya
eso esta listo. Así que si todo sale bien la próxima semana deben estar llegando por aquí.
Camarada, según me cuenta Camila, la situación en Venezuela no es la mejor y la actitud hacia nosotros de un cierto combo en Miraflores
(Chacón y sus amigos) es bastante maluca, como supongo le habrán informado, la actitud de este personaje desde el principio de la captura
del camarada Ricardo ha sido bastante hostil. Ahora tienen en la mira a Tino, pues Chacón al parecer le mando una razón diciéndole que si
seguía ayudando con lo del caso Granda, se atuviera a las consecuencias y la ultima, según dicen con el aval de Chávez, es que le dieron mes y
medio para anular el Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, porque según ellos “eso no se puede realizar ahí”, no me
extrañaría que detrás este la mano de los cubanos y la mano de sinvergüenzas oportunistas que manejan el congreso bolivariano de los
pueblos.
I.1343 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
10 julio 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Estimado Hernán. Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano.
Al leer con cuidado, sus dos informaciones últimas sobre la complejidad de la situación política allá, no queda más que esperar un fatal
desenlace en ese gobierno que lastimosamente frustrará a los verdaderos bolivarianos, comunistas, revolucionarios y amigos de la región y el
mundo. Las posiciones anticomunistas avanzan en beneficio de los enemigos de la construcción e integración bolivariana, gravemente
afectada por la intransigencia, la exclusión y las incoherencias conceptuales del presidente. Nada de raro que este hombre, sea objeto de
grandes presiones internas y externas que ya no resiste y equivocadamente pretenda salvase, cediendo al chantaje, con inexplicables
canalladas contra los más fieles aliados y exponentes del pensamiento y la práctica bolivariana.
Reafirmamos, nuestra solidaridad militante con el PCV, los bolivarianos por convicción y el pueblo hermano de Venezuela, en estos
momentos de incertidumbre por las vacilaciones de su conductor y líder.
Es cierto, las FARC cuentan con formidable simpatía en ese pueblo, que administrada con visión estratégica, constituye incuestionable
avanzada a los fines políticos y militares de nuestra lucha por el poder. En esta perspectiva, mantenemos abiertas las puertas de nuestros
Bloques y Frentes, fronterizos a quienes requieran resguardarse de la envestida enemiga. Con relativa facilidad consiguen a los camaradas
Tino e Iván, ya conocidos de varios comunistas y bolivarianos del pueblo.
Por todos lados, buscaba infructuosamente las planchas de la última revista porque nadie dada razón de ellas y la consecuencia es que esta
todavía no se ha subido a la Web. Con la ayuda de la camarada Sara (es quien nos hace el puente), proceda a mandar las planchas a Tania
para que suba la revista a la Web. Si, tenemos la forma de sacar con la ayuda del PCV, las 2000 revistas de su propuesta, no dudemos en
hacerlo. Pese a mi escaso tiempo y a lo complicado de las operaciones militares en el área, ya estamos revisando el libro Esbozo Histórico, en
el propósito de regresarlo a la mayor brevedad. Magnífica la idea de venderlo en el Festival de la Juventud, si es que finalmente lo dejan
realizar. También, es buena la idea de entregarlo en CDs a las delegaciones. Tengamos previstas las dos opciones, a fin de aprovechar la
ocasión en dar a conocer nuestro libro.
Es todo por ahora. Un abrazo con pase a Oscar y Jerónimo. Raúl
I.1344 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 10 julio 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
Conocemos por varias vías de entera confianza, la radical oposición de Chávez a permitir la realización en su país el Primer Congreso
Bolivariano por Nuestra América, convocado por la CCB. Freddy Bernal y Almílkar Figueroa fueron llamados por el mismo Chávez y su
Ministro del Interior a desmontar este evento y desautorizados a prestar cualquier aporte en ese propósito. Además, amenazados con
destitución de sus cargos si persisten en el intento. Los camaradas del PCV, igualmente por la misma causa están siendo destituidos y
amenazados. En otras palabras, se observa un proceso de regreso de la derecha al gobierno apoyados en una política anticomunista y antiFARC. No obstante, a esta nueva realidad, nuestra Organización es dueña de gran simpatía en amplios sectores de ese pueblo y
particularmente de los bolivarianos y revolucionarios por convicción.
Nada de raro, que Chávez sea objeto de fuertes presiones internas y externas que equivocadamente lo estén forzando a virar en contravía de
los postulados libertarios, emancipadores e integradores del pensamiento y la acción bolivariana.

I.1345

Alias Oliverio
Collazos]

[Francisco

Cadena

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

10 julio 2005 CURA-ENVIADOS
[fechado
erróneamente
como 10 julio
2002]
Ya sabía la decisión de Chávez. Supe porque Almílkar le contó al artista Pavuel Eguez con quien me reuní ayer. Sobre el Mural: Cerraron
contrato. El mural tendrá 320 metros cuadrados. Cobro poco: doscientos veinte mil dólares. Le hable de la participación para el CELA y me
dijo que iba estudiar la posibilidad. Que podía tener la seguridad de que daría. Le pedí el 5%. Me dijo que me avisaba y además que nos
tendría en cuenta para otros proyectos mayores. Le ví buena voluntad. En esto nos puede ayudar bastante la futura visita de la esposa del
artista cuando regreso de Europa. Fue nombrado por el gobierno ecuatoriano como agregado cultural de la embajada en Brasilia. Esto ayuda
mucho. La próxima semana estará haciendo gestiones relacionadas con ese nombramiento. El contrato fue hecho con una entidad indicada
por Freddy y Amilcar. Ellos pasan la plata a la entidad y esta al artista. Pidió un anticipo de ciento quince mil dólares, pero la burocracia
demora la entrega y tiene miedo de que el tiempo pase y no pueda iniciar trabajos cuanto antes ya que es una obra grande y ya esta en la
agenda de Chávez la inaugurada en la apertura del Foro Social de las Américas. Para esto me pidió que si le podía ayudar a conseguir cinco
mil dólares (quince mil rialles) para iniciar el primer paso consistente en pintar en tela la figura que será hecha en el mural y enviarla a Quito
donde será hecho el mural en cerámica y después llevado a Caracas por tierra. Como me parece importante tenerlo cerca y nosotros estar
cerca de el también, voy a buscar la forma de ayudarle con alguna parte.
I.1346 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
10 julio 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Hay que actuar con sumo cuidado allí, porque la situación se puede complicar en cualquier momento por la persecución de algunas
autoridades gubernamentales contra el PCV, sus amigos y aliados en los que nos encontramos nosotros. Está ganando espacios la derecha, con
el apoyo de los sectores opuestos a la construcción de la nueva República Bolivariana. Al compañero Tino, lo tienen amenazado de destituirlo
de su cargo por impulsar la realización del Primer Congreso Bolivariano de Nuestra América, convocado por la Coordinadora Continental
Bolivariana. Igualmente, le quieren cobrar a Tino la relación con Ricardo y la solidaridad prestada a su familia. Está parte, es bueno que la
sepa Miguel.
I.1347 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando
10 julio 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Villota]
1. Por las notas de Hernán, se informa de la complejidad e incertidumbre en Venezuela. Allí, puede ocurrir lo peor en cualquier momento. Al
parecer la derecha junto a las posiciones excluyentes y conciliadoras dentro del gobierno están ganando cada día más espacios.
I.1348 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 julio 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Entendida la nota de con los cuidados que hay que tener. Con el Tino no me veo desde el 9 de abril. No me comunico por celular con ellos.
I.1349 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 julio 2005
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
Sí. De la de la rara diplomacia cubano venezolana, cualquier cosa se puede esperar. Es cierto lo del Tino. Pero ya tenemos dos o tres planes
alternos. La orientación que le dimos es “no renunciar”. Que lo echen. ¿Y si lo echan, qué tal el antecedente? Que en la hoja de vida de Chávez
aparezca que echó al Tino por apoyar la Coordinadora Continental Bolivariana, es algo que debe sonrojar a un revolucionario, a un
bolivariano de verdad. Sin embargo, por Caracas, buscando a uno de los nuestros de la FEU, se apareció Rubens, jefe de la Oclae con el
encargo de los cubanos de pedirnos ayuda para incrementar la presencia de jóvenes en el Festival, que según las cuentas puede llegar a ser
raquítica. Puede ser una nueva estratagema. Lástima que hayamos llegado a ese extremo de confiar.
Le comento, camarada canciller que el nombre del profesor ecuatoriano Navarro ya brilla como parte de la pléyade de integrantes de la
presidencia honoraria.
Creo que ahora sí podemos publicar en la Web el artículo que le pasé, titulado En Bolívar nos encontramos todos. Así que doy a paso a sus
buenos oficios en ese campo donde mi ignorancia es infinita.
Fraternalmente, Iván.
Nota: Gracias a Dios el desmoralizado Lucas salió ya de estos campamentos. De manera segura va a ser ubicado en el extremo oriente de
Venezuela, por los lados de Cumaná, pegado a la frontera con el Brasil. Se le entregaron 10 millones de pesos.
I.1350 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 julio 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Muy mala la situación en Venezuela, pues el problema es que si Chávez niega la solidaridad, el apoyo y la tolerancia a organizaciones que en
su concepción ideológica se identifican con el proceso bolivariano, que podemos esperar de otros que son de absoluta derecha y se alimentan
del anticomunismo. Es lógico que tenga presiones, el problema es si él cae en el juego del anticomunismo.
I.1351 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 12 julio 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
2. Carlos Lozano Guillen, Director de Voz y subsecretario del Partido, aceptó complacido su postulación de presidente honorífico de la CCB.
Le sugerí proponer a los otros presidentes, el envió de una carta dirigida a Chávez con la solicitud de garantías y apoyo para la realizar en su
país del evento de la CCB. Otra opción, sería que un grupo de tres o cinco de ellos vayan donde Chávez a tratar personalmente el tema de su
organización bolivariana. En mi entender ninguna de estas gestiones se contrapone a las acertadas alternativas ya previstas por el Comité
Ejecutivo. Felipe Quispe es buena adquisición, el hombre es admirador de las FARC. Algunos de sus pupilos han pasado por nuestras
escuelas. Si lo visita, por favor darle mi saludo.

I.1352

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 13 julio 2005
LUCAS-RECIBIDOS
Silva]
Padilla]
1. Creo descansar un poco tan pronto como sepa que Camila y su señora madre, arribaron a esas gélidas tierras. Deplorable el trato dado en
Venezuela a las compañeras, en castigo por ser familia de un comunista y bolivariano a toda prueba como es Ricardo. Esas son incompresibles
las ironías de la vida.
[…]
4. Resulta muy importante que varios jóvenes italianos de nuestras células y grupos de apoyo vayan a Venezuela a participar del Festival
Mundial de la Juventud y que luego asistan a la convocatoria de la CCB a su Primer Congreso. Concluidos los actos de Venezuela, si los
compañeros desean ir donde Iván basta con que coordinen con los camaradas su viaje. Lástima que no pueden venir hasta donde me
encuentro. De Dinamarca, según Robert participarán 20 jóvenes. El Comité Ejecutivo y la Presidencia Honorífica de la CCB buscan más de dos
alternativas en el propósito de realizar su evento salvando los obstáculos conocidos. Tanto Bernal como Almílkar se mantienen firmes en la
decisión de contribuir con sacar adelante el evento. Sería inexplicable por la historia futura que un gobierno que funge de bolivariano, impida
un encuentro de otros bolivarianos en su país.
[…]
6. Es cierto, la situación de Venezuela es cada día más incierta, allí puede ocurrir lo inesperado de un momento a otro. La información de
Camila, se sustenta en otras que dicen lo mismo. Pese a todo, allí existe gran simpatía por las FARC de un alto porcentaje de gente del pueblo
y de los verdaderos bolivarianos y revolucionarios de ese país. También es cierto que el gobierno tiene en la mira al PCV y las FARC,
seguramente en equivocado cálculo de conseguir el perdón del imperio.
I.1353 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez]
13 julio 2005
ALBERTOM-RECIBIDOS
Silva]
Por estos lados, también dio señales de vida Roberto Mono con buen informe y decidido a viajar a Caracas con 20 jóvenes daneses de Rebelión
a participar del Festival Mundial de la Juventud y del Primer Congreso Bolivariano por Nuestra América convocado por el Comité Ejecutivo
de la CCB. Concluidos los eventos de Caracas, Roberto con tres o cuatro de sus compañeros desea visitarnos de nuevo.
I.1354 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 13 julio 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
Buena noticia que el artista por fin cerró el contrato del Mural con Almílkar. Si este amigo no es demasiado tacaño, es posible que aporte el 5%
que tampoco es más 11.000 dólares y si posteriormente se hacen otros trabajos es posible conseguir algo por ese medio.
I.1355 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del
14 julio 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Estimado Fermín. Reciba la célula Ricardo Magón Flores, nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano.
Según informa el camarada Iván la pareja de camaradas de la Magón están próximos a llegar al campamento. […]
El Comité Ejecutivo de la CCB, está estudiando dos o tres alternativas en procura de realizar el Congreso convocado por la CCB. Se piensa
hasta acudir a los buenos oficios de los presidentes honorarios, en la idea de buscar interlocución con Chávez de forma personal o escrita en el
propósito de garantizar el evento.
Puede resultar útil a los objetivos de la CCB fortalecer los acercamientos de ustedes con el nuevo embajador venezolano, en la medida que él
mismo en persona pueda entender que en los integrantes de la CCB sólo existe el compromiso de aportar lo mejor de cada uno en la tarea de
desarrollar en pensamiento libertario del Libertador. Es bueno, tratar de desentrañar si hubo interés de alguien en enredar el lugar de la cita
pasada con la intención dejarlos por fuera o si se trata de improvisaciones o cambio fortuito del lugar de encuentro. Cualquiera sea la
circunstancia de lo sucedido ese día, es bueno que el embajador Villegas se entere de los móviles de lo ocurrido. Llama atención el marcado
interés en los acercamientos a los militares de allá, aunque es bien conocida y explicable esa postura del Coronel en la presidencia. Es todo por
ahora. Un abrazo, Raúl
I.1356 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando
15 julio 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Villota]
Acudo a sus buenos oficios para que pida a Hernán me mande por su conducto una dirección electrónica pública para enviarle revisado y
ampliado el libro Esbozo Histórico. Más adelante responso sus notas recientes. Está claro que la mayoría de la gente nos busca cuando
necesita algo de nosotros. Mil saludos de todos en casa. Otro abrazo de oso, Raúl
I.1357 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 julio 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
Silva]
2.- El señor que visitó el galpón por el contrario tiene deudas pendientes con el suscrito. El debe parte del carro del compadre; los muebles se
le habían cancelado en su totalidad lo mismo que los teléfonos de los cuales se restaba el último mes de servicio. Las escrituras y los recibos
quedaron donde carbonera. En el bolso negro deben estar algunos. Lo de la casita está cancelado y entró en el negocio total. Se nota la mala fe
y tratar de pescar en río revuelto.
I.1358 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
16 julio 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
3- Converse con los dos diputados que andan en el proyecto de organizar un equipo de solidaridad con nosotros. Es por cuenta de ellos, uno
es oficial retirado del ejército. Dice que Chávez hace años le dio la mitad de un billete y que cuando le apareciera alguien con la otra mitad iba
a ser de las FARC para que lo apoyara en lo que fuera, que se canso de esperar el del billete y por eso busco contacto. Se ven buena gente pero
muy inexpertos e ingenuos. Son de la misma gallada del Coronel con que converse, este los contactos. Ahora ya es general y jefe de la DISID.
Mando algunas razones, entre ellas que el jefe esta buscando a quien poner para la relación con nosotros pero que no ha encontrado a quien
por que todos los que ha puesto ¿han hecho la cagada?. Que de Amilkar, Chávez no quiere saber nada, por lo mismo.
4- Me hablaron de otro personaje que tiene todo listo para lo del negocio de material con los chinos, etc., a eso no le puse atención por que me
pareció que es lo mismo que maneja el camarada Iván.

I.1359

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
20 julio 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Estimado Hernán: Reciba nuestro saludo fraterno.
En medio de serias dificultades causadas por las operaciones militares, revisamos, ampliamos y precisamos algunas cosas del libro Esbozo
Histórico, escribimos nota de presentación y de carátula. El libro con estás adiciones se mando con un amigo para que lo despache a la
dirección que pedimos nos mande por esta vía. Espero recibir la dirección a la mayor brevedad, pensando en que a lo mejor alcance a concluir
este trabajo a fin de hacer el intento de entregar el DC con el libro a los delegados al Festival Mundial de la Juventud y al Primer Congreso
Bolivariano por Nuestra América convocado por la CCB.
Desde aquí, vamos a preguntar a Miguel dominicano si posee las planchas de la revista para que proceda a subirla página o las mande a Tania
para que ella lo haga.
Finalmente, espero conocer nuevos elementos del acontecer político de ese país. Nos interesa conversar personalmente aquí con los camaradas
Oscar Figuera y Jerónimo Carrera en la idea de analizar y definir en conjunto con ellos, los términos de la propuesta de su carta.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.1360 Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 julio 2005
SARA=ENVIADOS
Villota]
Silva]
Le anexo la última nota de Hernán que creo es la que mi coco estaba esperando.
[…]
VA NOTA DE HERNÁN:
“Cara 5
Camaradas
Comando de Dirección
Reciban un cordial saludo y nuestro deseo por el éxito en todas las tareas.
El correo público mío es: robertogiraldo28@yahoo.com
Para el Camarada Raúl:
Cordial saludo
La actividad de la Coordinadora Continental Bolivariana, se va a llevar a cabo, a como de lugar, porque ahí no podemos aflojar toda vez que
terminaríamos siendo expulsados de todas partes por los socialdemócratas y cobardes de todo pelambre, que en definitiva trabajan es para el
enemigo principal de los pueblos.
No obstante lo anterior, me parece prudente no dar papaya para que se presenten casos similares a los de Rodrigo.
Sobre el particular, pude enterarme, de primera mano que el argentino que es Secretario general de la Coordinadora, está en la mira por
cuanto que el nombre que usa no es el suyo y tiene cuentas pendientes en los tribunales del país de origen. Esto es de conocimiento de los
negritos y como buen argentino, se echó encima a otro argentino que es de los lomos de adentro de Chávez y que se llama Fernando Bossi, el
mismo que denunciamos por habernos macartizado en el encuentro de intelectuales. Entonces la situación para él no es la mejor, a menos que
tenga los documentos en regla y esté suficientemente blindado. Chávez no toleraría un problema con Argentina y cuando dice que “no
permitirá reunión de guerrilleros”, es tal vez refiriéndose a él, que ciertamente hace parte o hizo parte de un grupo argentino.
Quiero que se comprenda que no tengo nada contra este camarada que es nuestro y que está bajo órdenes de Iván. Apenas me anima el deber
de informar. Sin entrometerme en asuntos que no me conciernen, la idea original que manejamos al comienzo de la Coordinadora, es decir
cuando la fundamos, de poner como Secretario General a un venezolano y que ojalá este no tuviera problemas, blindaría mucho más a la
organización que al fin y al cabo en una inmensa mayoría esta compuesta por gentes que viven más o menos en forma legal en sus
correspondientes países. Esto no significa que perdamos el control.
Otro asunto que se viene manejando por la seguridad del festival es que la Coordinadora ha sido infiltrada por Bandera Roja que planearía
actos provocadores. Le informo que Bandera Roja, por lo menos su principal dirigente de apellido Puerta, es agente directo de la CIA,
denunciado públicamente acá y esta organización lleva a cabo actos violentos para desacreditar al gobierno, asumiendo supuestamente
posiciones de izquierda. Considero importante, salvo su mejor opinión, que el camarada Iván sepa de estas cosas.
El gobierno está empeñado a fondo en la realización del festival y los negritos también porque será un éxito más en la política exterior de
Venezuela, por ello lo están patrocinando con todo. Y por ello, más por celos que cualquier otra cosa no desean la reunión nuestra, no quieren
nuestro protagonismo, que entre otras cosas es imposible de evitar en eventos de esta naturaleza, porque la mayoría de delegados están
pendientes de nuestra opinión, propaganda, etcétera.
Sería muy bueno un saludo de nuestra Dirección a los eventos.
Atentamente,
Hernán”

I.1361

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
24 julio 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Camarada Hernán:
Reciba con los camaradas del PCV, nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano.
Me parecen acertadas, oportunas y ajustadas a las necesidades del evento las normas y recomendaciones de seguridad para quienes vayan a
participar de la convocatoria de la CCB. Lo menos que podemos hacer nosotros es dar a conocer las normas a las células y grupos de apoyo a
fin de instrumentar las delegaciones de orientaciones sobre su comportamiento durante el tiempo de permanencia en los actos de la CCB,
igualmente procedemos a enviar este documento a los Bloques, sin detrimento de que el PCV también lo haga por las vías ya establecidas con
los Frentes y Bloques. Esto pensando en garantizar, el envío y recibo oportuno del material.
La última información que poseemos da cuenta de 50 delegados procedentes de Canadá, 20 de Dinamarca, desconozco la cantidad de México
y demás países interesados en el evento Antiimperialista y por la Unidad de los Pueblos.
Sigo a la espera de la dirección solicitada, para proceder a mandar el Libro Esbozo Histórico, actualizado, revisado, con la nota de
presentación y las recomendaciones para su diseño y diagramación.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl.
I.1362 Sin firma [probablemente Luciano Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 julio 2005
Enviados a RR8
Marín Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- Espero no se confíe con ese operativo. Tengo la impresión que uno de sus objetivos mayores es el canciller de la montaña.
2- Realmente no veo condiciones para sacar ahora la revista. La imprenta está sobresaturada. Sobre Tino, la espada de Damocles.
Efectivamente Chávez y Jesse Chacón presionaron a Freddy para que el Tino desmontara el Congreso.
3- Para el próximo lunes está convocada una rueda de prensa en Caracas para lanzar el Congreso. Al frente estarán Gerónimo Carrera, Isa
Conde y otras personalidades.
4- Nuestro Judío Errante aceptó ser uno de los honorarios con las siguientes palabras: “Sobre la consulta del ejecutivo de la CCB de si es
posible acepte mi inclusión como presidente honorario, les puedo decir que acepto con mucho gusto, aunque desde esta distancia es poco lo
que se puede ayudar a la nueva generación de revolucionarios, pero sí es un buen comienzo para el futuro.”
5- Tenemos asegurado espacio de sesiones, comida, transporte, dormida. El 10 de agosto iniciaremos con una ofrenda floral, juramento
(Rememorando los 200 años del que hiciera Bolo en el monte sacro), acto de instalación. Obviamente esto no lo puede parar Chávez porque no
somos sus subalternos. Paró el foro del PPT y la reunión de alcaldes latinoamericanos que se proponía realizar Freddy, pero lo nuestro es otro
asunto.
6- Sin duda Chávez y los cubanos nos tienen ojeriza. Ya hay por ahí unos cubanos que le dicen a la gente que no escuchen nuestra música
porque nosotros somos unos narcotraficantes. En contraste, su colega, apreciado tigre, me hizo saber por debajo de cuerda que “ratifica el
interés por mantener la comunicación”. Dice Tino, que fue su excompañero de armas: “El es una persona prudente por naturaleza, y aunado a
ello está convencido de que en el conjunto del Estado no hay voluntad a favor de los revolucionarios en armas y por ello le señaló al mismo
Alejandro el extremo cuidado con el que se debe manejar este asunto, insistiendo en un fino y continuo loby”.
7- Sobre lo planteado por los amigos de Timochenkov pienso referirme más adelante. El mismo Tino me acaba de escribir el 17 de julio: “A fin
de que usted siga manejando elementos de las distintas opiniones existentes en nuestro proceso respecto a la lucha de los revolucionarios
colombianos le envío un nuevo ejemplo: -con la imagen en una promoción de Tele Sur del Comandante en Jefe se armó el revuelo que usted
sabe. El Ministro de información lo tomó bien, pero luego fue reprendido por el Presidente. Se esperan “sanciones internas” en el Ministerio.
Bueno, me parece oportuno que en algún momento hagamos una relación de las contradicciones existentes, que revisemos las tendencias
existentes, que lleguemos incluso a detenernos personaje por personaje a ver cómo han avanzado o retrocedido en concreto las posiciones
revolucionarias”.
I.1363 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 julio 2005
SARA=ENVIADOS
Silva]
Camaradas Comando de Dirección
Camarada Raúl
Las siguientes son algunas apreciaciones sobre la situación política de Venezuela.
Lo primero en resaltar es la participación de la mujer en el proceso revolucionario. Esta ocupa un lugar destacadísimo en los sectores
populares, mas no en los de la pequeña y mediana burguesía. En estas capas y en los sectores burocráticos del Estado, su papel es muy
deficiente o de indiferencia, cuando no de reacción abierta o solapada, producto de la presencia en las instituciones de mayoría de adecos y
copeyanos que sienten la nostalgia del poder perdido en manos del actual gobierno.
Las fuerzas políticas que lideran el proceso, que fundamentalmente están compuestas por el Movimiento Quinta República MVR que fue
creado por Chávez como organización electoral y que sufrió un elevado crecimiento aluvional de adecos y copeyanos que se subieron al tren
de la victoria y comienzan a tirarse de bruces del mismo, cuando se percatan de no poder torcer la dirección de Chávez hacia posiciones de
derecha (caso de Miquilena y otros); el PPT que desde que lo conocí en su dirección, siempre me ha parecido compuesto de gran cantidad de
oportunistas (salvo excepciones como la del negro Uscátegui y otros; y Podemos. Estos tres elementos forman una especie de cúpula
excluyente de todos los demás partidos y movimientos de izquierda y populares que también, de manera formal se cuentan como integrantes
de la vanguardia política, que no funciona porque las decisiones las toman los tres primeros sin siquiera invitar a las reuniones a los demás. Y
lo grave es el conocimiento que de ello tiene Chávez, pero se hace el de la oreja mocha porque persiste en él el menosprecio hacia los partidos
políticos y cada que hay un evento importante se pone al frente y con los suyos organiza una especie de Estado Mayor, que pasada la
contienda (por ejemplo el referendo) se liquida ella misma por ausencia de funciones y de proyección política u organizativa.
En estas circunstancias, en los tres primeros nombrados, se han creado corrientes ya definidas que están entrando en serias contradicciones
sobre el porvenir del proceso, estas contradicciones se reflejan de distinta manera, por ejemplo, hay un enorme número de dirigentes y de
burócratas que se han dedicado a llenarse de dinero pues le dieron rienda suelta a la corrupción y no les interesa para nada el proceso, aunque
de dientes para fuera le mienten a Chávez y al pueblo; otros, como el gobernador de Guárico de apellido Manuit (PPT) cabeza visible de un
clan familiar de terratenientes y latifundistas armó un grupo de exterminio dentro de la policía que ha asesinado a más de doscientas personas
y desalojado de sus fincas a muchos. Cuando la Asamblea Nacional designó una comisión para investigar estos crímenes y en sus
conclusiones aportó pruebas suficientes contra el gobernador, pidiendo se abriera investigación, el Presidente de la Asamblea (Nicolás
Maduro) de los lomos de adentro de Chávez y de los negritos, no aceptó este informe y designó otra comisión de la Asamblea para que
“examinara el informe”. Esto creó una crisis entre el MVR y PPT que fue zanjada con esa posición de Maduro y a no dudarlo con la orden de

Chávez, dejando un mal sabor de frustración en centenares de perjudicados y la protesta de Iris Varela (MVR) que lideró la comisión y se
mantuvo firme pese a las amenazas recibidas por el propio Manuit. Ya se han presentado importantes protestas campesinas contra los
asesinatos y exigiendo la aplicación de la ley agraria, que hasta ahora no arranca en serio. El latifundio permanece intacto.
La conclusión que sacamos es que existe un acelerado proceso de descomposición de las fuerzas (las 3 nombradas) que lideran el proceso,
mientras se fortalece y cohesiona en los sectores populares. Es muy interesante observar como el PCV, a pesar de estar siendo perseguido
abiertamente por esas fuerzas, como forma de provocación, para procurar un rompimiento, éste no se inmuta sino que abrió un amplio
espectro de alianzas con más de veinte partidos y organizaciones populares, muchas de ellas con presencia en el país y viene fortaleciendo lo
que se ha denominado el ESPACIO DE ENCUENTRO, que es como si dijéramos una alianza por la base popular, pero sin romper la alianza
por lo alto. El acierto de esta política se ve en número: en las elecciones regionales anteriores a las recientes, el PCV obtuvo 19.000 votos en
todo el país y en las recientes, ese número se elevó a 150.000, lo cual llevó a decir a William Lara (presuntamente el más fiel amigo del PCV
que éste se convertiría en un obstáculo para ellos (MVR) Ya para las elecciones de juntas parroquiales y concejos municipales, el 7 de agosto
venidero, no hubo acuerdo por lo alto y en consecuencia el PCV se fue independiente con la alianza por la base y con 1.500 candidatos en todo
el país. Este es un pulso muy importante, que va a obligar a una de tres cosas: a llamar al PCV a asumir mayor protagonismo en la política
gruesa de la revolución, o al rompimiento provocado por los enemigos del proceso enquistados en su dirección, o a amainar la ofensiva contra
el PCV. Lo importante es saber que las amplias masas del pueblo están con la política del PCV y detestan, denuncian y protestan por las
posiciones reaccionarias mencionadas.
Es notorio el avance del paramilitarismo, sólo por la Guajira, reciben cuatrocientos millones de bolívares mensuales, en contrabando de
gasolina, en sociedad con las cooperativas de los paramilitares de Uribe Vélez. Ya han asesinado a más de 150 dirigentes medios de
campesinos y no hay un solo detenido, la complicidad de algunas autoridades es notoria especialmente en la frontera (Táchira, Zulia) Ya
dominan algunos municipios con autoridades y todo.
Ahora, en el campo internacional se han venido tejiendo alianzas en todos los continentes y se ha fortalecido la unidad latinoamericana y
caribeña. Es el petróleo y sus altos precios el pivote de esta política favorecida además por el alto precio del mismo, lo que ha permitido una
rápida recuperación económica de Venezuela después del golpe, el paro y las guarimbas. Lo lamentable de esta política es la creciente
reticencia (para decir lo menos) de Chávez contra nosotros, sobre todo desde cuando se le informó que fue nuestra gente la que cometió los
hechos que conocemos en la frontera, aliñado esto con la creciente familiaridad con Uribe Vélez y quien sabe que compromisos con los
negritos para imponer la tesis de la no-vigencia de la lucha armada. Lo más interesante de esta política es el enfrentamiento (verbal) más no
económico con el imperio, que de todas maneras le da carácter de liberación nacional al proceso actual.
A mi entender, poner a todo el mundo a hablar del socialismo como alternativa al capitalismo en este país, sin definirlo, sino como ejercicio
mental, pudiera salirle muy caro al presidente, si es que está pensando como socialdemócrata, porque las masas, el pueblo de los cerros si se
viene tomando en serio la cosa, al punto que han asumido en toda su magnitud el mensaje y requieren la presencia del PCV y otros partidos
marxistas-leninistas, que no se dan a vasto para cumplir las exigencias en este sentido, a la vez que se hacen evidentes las protestas contra los
oportunistas y burgueses que hacen presencia en las instituciones del Estado.
Este es un periodo no igual pero sí parecido al de Rusia en vísperas de octubre (con sus respectivos Kerensquis) y el alinderamiento de fuerzas
se viene haciendo rápidamente. Las principales falencias radican en la falta de cohesión y organización de la clase obrera y la ausencia de
unidad de ésta con los sectores campesinos y populares, que apenas vienen tomando forma en el ESPACIO DE ENCUENTRO. En este sentido
estamos retrazados y por ello el margen de maniobra de la burguesía y el imperialismo es muy grande.
En definitiva, la lucha de clases está adquiriendo altos niveles de desarrollo. El viejo Estado de la IV República se viene reemplazando
tímidamente por el nuevo que comienza a surgir con las misiones. Por ejemplo, en la salud, la misión barrio adentro, ha acercado la solución
de este problema al alcance de toda la población; la misión Robinsón comienza a eliminar el analfabetismo y por ahí va la sustitución de la
educación elitista y la construcción del poder popular con la implementación de los Consejos Locales de Planificación, abre la perspectiva de
ampliación de la democracia burguesa y la participación popular en el manejo de los presupuestos y programas.
Creo que me he extendido demasiado y pierdo la capacidad de síntesis tan necesaria para ustedes en medio de semejante trajín por el que
están pasando. Es bueno que sepan que aquí se sigue a diario las noticias sobre lo que está aconteciendo allá. Es muy curioso que algunos
analistas entre ellos Domingo Alberto Rangel, al comienzo de las operaciones militares, se hayan pronunciado con un enorme pesimismo pues
creyeron a pie juntillas que seríamos liquidados por la parafernalia militar imperialista, para tener que recoger piola ahora y decir algunos que
el más grande estratega militar del mundo es el camarada Manuel Marulanda Vélez. Pero más que eso, lo importante es que en el corazón de
este pueblo sencillo, está encendida la llama de la fraternidad y la devoción por el movimiento armado colombiano, en especial nosotros,
porque ven allí una posibilidad de defender su revolución en caso de invasión gringa.
Finalmente, si hay algunos tópicos que tengan mayor interés para ustedes, les ruego hacérmelo saber para hablarles de ellos de la mejor
manera posible.
Reciban un gran abrazo revolucionario extensivo a todos los muchachos y muchachas que los acompañan y que siempre recuerdo con mucho
cariño y admiración.
Hernán”
I.1364 Alias Amparo [Yamile Restrepo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 julio 2005
AMPARO=ENVIADOS
Londoño]
Silva]
Apreciado camarada Raúl, reciba mi saludo cariñoso extensivo a los demás compañeros.
Por estos lados estamos bien de salud, y tratando de resolver lo del viaje, que por otros motivos se ha complicado.
Camarada le quiero comentar algunos puntos que nos han tenido intranquilas.
Acabo de recibir una carta de mi esposo, donde él me comenta sobre las propiedades y esto me queda claro, lo delicado que yo veo es que
estas cosas sean comentadas por este medio y no estoy segura si desde el lugar donde el se encuentra, ya que como bien sabemos estas cartas
son decomisadas y analizadas, así que me parece que comentar sobre este detalle, por esta vía no es lo más conveniente si se quiere evitar que
dichos señores tenga conocimiento de las propiedades.
Habíamos quedado de ir resolviendo las cosas por medio de usted, que veo es lo más seguro, así que parece que no nos estamos entendiendo.
Pues yo con mi esposo he evitado todo tipo de comentarios sobre estos detalles, siempre lo he hecho con usted, y que usted se lo trasmita por
su vía.
Otro punto es sobre las propiedades, estas vueltas a ultima hora se han ido complicando, ya que el camarada o. f. me ha encomendado al
compañero ciano, que tiene disposición de colaborar y nos ha ayudado en el traslados de varios elementos de oficina y otros, por petición de
el camarada Tino, nos acompañó a recibir una propiedad, y lo del carro fiat que ya se lo habíamos comentado.
Bueno mi preocupación es la siguiente, las escritura que estaba a mi nombre y que yo traspasé al compañero CIANO, se hicieron en una
notaría y no ha pasado a ser registradas hasta este momento, ni por mi, ni por el compañero, y lo que nos había comentado el anterior dueño
es que estas propiedades desde que no sean registradas, continúan a disposición del anterior dueño, yo de esto no entiendo mucho, pero

varias personas que tiene propiedades me dicen que es así. Le comento yo solo fui a una notaría amiga de los compañeros de PCV, y se le
traspasó la propiedad al compañero CIANO, y no se ha hecho más nada ya que el camarada O.F. y Ciano, dicen que no hay problema por este
detalle.
Le repito yo no la he registrado, por que ellos dicen que no es conveniente ya que queda mi nombre registrado y se puede perder. Mi temor es
que el antiguo dueño haga negocios sucios con ella, pues dicho señor no sabe como sacarnos el dinero. De la misma forma esta la que esta a
nombre de mi sobrino. Lo otro es que no se cómo será la cosa al ellos querer vender.
Sobre el fiat, creo le habíamos comentado que los papeles de propiedad, habían sido robados a la persona que lo iba a comparar, y que ahora
ya no lo compra, así que la explicación que me dio CIANO, cuando le comenté de la venta y que se necesitaba el dinero, pues el carro se había
entregado al día con sus papeles, dice que le demos una espera y que ellos lo compran y se hacen responsables, ya que con esa pérdida se
complicaba la cosa. Así que necesito que nos diga a qué persona dejamos encargada para que los amigos le entreguen el dinero.
Sobre la propiedad que esta a manos de la familia de mi esposo, esta en estos momentos abandonada, ya que el amigo no ha tenido tiempo
para recibirla, ya vamos para dos meses, y el compañero manifiesta estar siempre con muchas ocupaciones.
En estos días, me fui a dicha finca pues la verdad nos preocupaba, que dicha finca estuviera sin control de nadie. Subí en un taxí viejo y
destartalado que contraté, diciéndole que me habían robado un carro, y que me habían dicho que estaba por esos lados, bueno le resumo subí
y busqué a los señores que cuidaban, y los cuales estaban enojados con la familia de R. porque dicen que nos le pagaban los centavos
trabajados no he podido aclarar este punto,
Bueno ellos me recibieron muy bien pues ya tenía 7 meses sin verme con ellos.
Estos señores me comentaron varias detalles, y dicen estar dispuestos a seguir prestando su colaboración, ellos dicen que me buscarían una
parejita, para que permanezca, en esa casa ya que sin estar habitada esta casa esta a la disposición de que la sigan robando.
Estos señores, son los que cuidan varias quintas por esos lados desde hace varios años y son de confianza de la zona y con nosotros
trabajaron, en su mantenimiento por un buen tiempo.
Lo que si toca es pagarles una mensualidad, ellos me comentaron que los ladrones habían tumbado la pared que se había hecho de protección
a una ventana que habían tumbado y es por donde se han estado metiendo, lo otro es que igualmente ya esta muy enmontada como es lógico,
porque no hay quién la mantenga al día, ya que lleva como 2 a 3 meses sin meterle mano, pues la familia de R ya no la esta cuidando. Yo, la
verdad no pasé por esos lados a revisarla por evitar ser vista por los vecinos, y a demás el viejito del taxí estaba pilas con migo, así que no era
conveniente, por eso no puedo dar fe de lo que me decían el vigilante, ni de cómo se encontraba.
Yo hablé con CIANO, ya que con el amigo O. F, no ha sido posible hablar de dicho problema y el amigo me dijo que le de unos días más para
el conseguir el señor que va a cuidar por esos lados, que como esta metido en todo lo del trabajo del festival de la juventud pues ha
descuidado ese punto. Yo le dije que la f. estaba a merced de los ladrones y que si el no podía solucionar nada que yo buscaba a dichos
señores pues había que evitar que se siguieran llevando las cosas. La verdad me molesté mucho camarada por ver que la gente tiene gusto de
colaborar, pero cuando a ellos les parezca, y se desocupen de sus cosas. Así que no se usted que me dice de todas estas cosas que me quitan el
sueño.
Me disculpa si hago las cosas de esta manera, pero es que a veces siento que pasa el tiempo y no se avanza mucho en lo que hay que hacer y si
nos vamos sin finiquitar esos asuntos pues después se complica más todo. Estos amigos son muy confiados y según ellos nada va a pasar, así
que dejo en sus manos las cosas para ver como nos orienta en dichas inquietudes.
Hay otro problema más delicado y es el siguiente.
El sobrino de mi esposo, el que fue encargado para desocupar la finca, y hacer limpieza de los computadores y de separar lo que era
importante o no. el mismo que me mandó a quemar todo, nos ha hecho entrega de varias cosas de hogar y lo de oficina, pero me preocupa
sobre manera que el comp, en el que yo trabajaba, no aparece por ningún lado, yo le mandé preguntar a Anita, ya que mi esposo le había
entregado varias cosas y ella dice que ese computador no le fue entregado. Así que ahora el sobrino de R dice que él en ningún momento lo
vio y que si no está es porque se lo robaron. Nosotras estábamos confiadas porque en varias oportunidades le mandamos a preguntar por
Internet si él tenía el computador pequeño y él decía que sí, y ahora que fuimos a recoger los artículos de oficina el computador pequeño que
nos entregó es uno malo que teníamos y no el que esperábamos. Nos dice que él siempre pensó que hablábamos de ese. Y nosotras
hablábamos del otro y por eso creíamos que estaba allá y sin problemas. Así que nuestra sorpresa fue mayúscula. Yo estoy tratando de
averiguar por todos lados, ya que la cosa es bien delicada, por la información que pudiera tener archivada el computador. Ahora dice que
varias cosas que él tenía que hacer se las encomendó al sobrino mío, al que quemó las cosas, y que cuando él subió a retirar los equipos no vio
nunca ese portátil.
El listado de los artículos de oficina que le entregamos al camarada Tino para que se los haga llegar a Anita son:
1. Una computadora de escritorio. (CPU, monitor, teclado, mause, 2 bocinas y sus respectivos cableados).
2. Un escaner portátil.
3. Una foto-Impresora de CD
4. Un VHS (que Alicia había prestado)
5. Un computador portátil. Con el que trabajaba Ricardo (con sus respectivas conexiones).
6. Una impresora.
Los otros artefactos que le entregamos a Tino, igualmente para que se los hagan llegar a Anita son:
1. Una cocina, beig, cuatro puestos, con horno.
2. Un televisor, con VHS incorporado.
3. Una nevera beig, con dos puertas.
4. Un ventilador de mesa.
5. Una Cama doble tarima, de madera.
6. Dos colchones sencillos, de la cama.
7. Un mueble de televisor negro.
8. Un sofá-cama azul
9. Dos muebles pequeños.
10. Un escritorio de madera.
11. Una bolsa de variados utensilios de cocina.
Es todo por el momento, reciba un fuerte abrazo y saludes a los demás camaradas.
Amparo.

I.1365

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 julio 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
De acuerdo con lo de Insulsa, no sé como vieron lo del presidente de Republica Dominicana, me parece bueno hacerle llegar la comunicación,
son muy amigos con Fidel y Chávez.
De acuerdo, le escribiremos a Ricardo. Los dueños de casa anunciaron el paso de Camila y de Amparo por aquí, eso si con un misterio
tremendo, que no sepa ni las vea nadie. No sé si podré verlas, me gustaría muchísimo.
Lamentable que se haya retirado Lucas y Alicia, él jugaba un papel muy importante con sus canciones, ojalá que siga componiendo y
cantando.
I.1366 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 29 julio 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
Comparada la carta a los militares con la que vuelve a mandar no hay diferencias. El hombre mencionado por Tino, es muy bueno, estuvo en
armas, hemos conversado unas tres veces con él. Ya no alcanza el tiempo para que la dama visite ahora al tocayo. Busco otra fecha y la
propongo luego.
Adiciono para su conocimiento informes de Hernán y documentos del PCV. Las recomendaciones las estamos enviando a las célulad y grupos
de apoyo.
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo, Raúl
“La actividad de la Coordinadora Continental Bolivariana, se va a llevar a cabo, a como de lugar, porque ahí no podemos aflojar toda vez que
terminaríamos siendo expulsados de todas partes por los socialdemócratas y cobardes de todo pelambre, que en definitiva trabajan es para el
enemigo principal de los pueblos.
[…]
“Reciban un cordial y atento saludo de los camaradas del PCV y mío.
A continuación le envío algunas recomendaciones que se han elaborado, a fin de contribuir a la seguridad de los camaradas que van a
participar en los eventos programados. Sería muy bueno que por su intermedio, se les hiciera conocer a los bloques para que estos instruyan a
quienes vienen, ya que usted comprenderá que en esta forma harían parte del plan correspondiente y en consecuencia se respetarían mucho
más.
Ya los camaradas han conseguido un lugar con capacidad para 300 personas y se adicionan 100 sillas más a fin de llevar a cabo la plenaria de
la CCB, que sería un día para aprobar documentos y desarrollar actividades organizativas fundamentalmente, puesto que la discusión de esos
documentos, se puede hacer en cada país y traer las delegaciones propuestas concretas sobre los mismos. Esto facilitaría mucho las cosas.
La cobertura pública de este evento es que se trata de un acto antiimperialista y por la unidad de los pueblos, organizado por el PCV.
Montado el evento y en su desarrollo interno se hablará ampliamente de la CCB, porque la pelea hay que darla a fin de que no la macarthice
esta organización por los prejuicios y debilidades de algunos. El PCV, por principio, está dispuesto a jugársela toda con nosotros.
Atentamente, Hernán
RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD PARA LA REUNION DE LA COORDINADORA CONTINENTAL BOLIVARIANA
El problema fundamental es que esta organización ha sido injustamente calificada como terrorista o más propiamente dicho en la jerga
uribista como integrada por guerrilleros, apreciación que desafortunadamente comparten funcionarios venezolanos y de muchos otros países.
El problema concreto es que ya existe un plan en pleno desarrollo a fin de impedir la reunión y más que eso, capturar a presuntos guerrilleros
colombianos y deportarlos a ese país.
La reunión se puede hacer como está prevista por cuanto que quienes van a participar vienen acreditados y con todos los papeles en regla y se
presume que tienen forma de demostrar que estudian, trabajan y hacen vida normal en sus correspondientes países. Siendo esto así cualquier
plan para sabotearla crearía un verdadero problema a las autoridades venezolanas con otros países y por tanto no van a actuar
precipitadamente contra ciudadanos cuya condición legal es evidente.
Sin embargo son válidas para todo el mundo las siguientes recomendaciones:
1) Observar las recomendaciones que se hagan en cuanto a alojamiento, desplazamientos y actividades. Hacer programas con salidas y
entradas furtivas a los lugares de alojamiento, irse de rumba y copas, salir en parejas o solos en las noches, subir a los cerros espontáneamente
sin guías ni propósitos definidos, los convierte en presa fácil de atracadores, violadores, ladrones y bandidos, que van a estar muy activos en
esos días. Y ojalá que no exhiban cámaras y disimulen un poco la pinta de turistas. Si se observan las orientaciones sobre el particular,
seguramente van a disfrutar de la ciudad y de las actividades sanamente y con menor riesgo.
2) Tener siempre a mano los documentos de identificación (pasaporte y credencial que los acredita como participantes en el festival.
3) Tener a mano un número telefónico de los organizadores o responsables de delegación para informar cualquier anormalidad o solicitar
orientación.
4) No recibir comidas, bebidas, dulces, etcétera, a personas que no se conozcan, está en boga el uso de la escopolamina (burundanga), que les
hace perder el dominio sobre sí mismos y la memoria, quedando a merced de los delincuentes comunes o agentes de inteligencia colombiana
especialmente que se desplazan en buena cantidad durante el festival.
5) No aceptar invitaciones a pasear o ir a algún sitio si proviene de desconocidos.
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA LOS NUESTROS
1) Antes de ingresar al país, tener la precaución de avisar a los contactos para que alguien lo esté esperando en el lugar de entrada. Este
contacto debe estar acompañado de un abogado o al menos tener previsto uno y su teléfono a mano.
2) Suele ocurrir en los aeropuertos que aparecen personas, a veces ancianos (as), preguntando quien viaja a determinado país para que le
lleven una carta a la hija o la nieta, en fin. Este truco es para establecer seguimiento de la persona, desde que sale hasta su regreso.
3) En lo posible cumplir los requisitos de entrada como tener la carta de invitación, una dirección a donde llegar y respuestas claras y precisas
para los agentes de inmigración.
4) Traer el equipaje estrictamente necesario en bolso de mano que pueda colocar debajo de asiento o en las canastillas de encima, para tenerlo
siempre a la vista, no sea que le siembren una libra de coca. Esto además permite salir rápidamente del vehículo y ubicarse en los primeros

lugares del trámite de inmigración, sin tener que esperar a recoger maletas.
5) Asegurarse, en lo posible, que no está siendo requerido por la INTERPOL u otras autoridades. Cuando no se está seguro, utilizar la
alfombra o caminos verdes para hacer la entrada. Esto ya requiere de otro procedimiento.
6) Para quienes vienen a la reunión o se encuentren en el país cumpliendo algunos encargos, tener en cuenta que el plan para atraparlos
comienza por montar vigilancia sobre los lugares más vulnerables: Estos son: aeropuertos, terminales de trasporte, hoteles, lugares de
acreditación, y en donde se van a realizar eventos, edificios y oficinas de los partidos u organizaciones de izquierda, principalmente sedes del
PCV (ya la INTERPOL montó su operativo dirigido a la sede del PCV en Caracas) y otras.
7) El plan comprende la utilización de desertores, de tal manera que por muy buena documentación que se posea, si se cae bajo la mira de los
sapos, estos lo enredan y aún sin ser nada, lo sacan del país.
8) No cargar apuntes, libretas de direcciones ni material comprometedor encima.
9) No andar sólo. En caso de emergencia tratar de escapar, si es posible y tener prevista una caleta o un amigo que lo recoja y lo ponga a buen
recaudo mientras puede abandonar el país.
10) Chequearse permanentemente. Actuar de manera natural y crear un pequeño grupo de vigilancia y control que esté al tanto en las
entradas y salidas de los lugares en donde se van a reunir.
11) Elevar la vigilancia revolucionaria. Recordar que la reunión constitutiva de la Coordinadora fue infiltrada y que en esta oportunidad muy
seguramente también.
12) Tener control sobre las cámaras fotográficas y filmadoras que se empleen en el lugar de la reunión. Preferiblemente no aceptar periodistas
diferentes a los nuestros.
13) Terminada la reunión, emprender la retirada lo más pronto posible en caso de no tener soporte legal suficiente para permanecer en el país,
o alejarse de lugares bajo vigilancia, mientras se desmonta ésta. Los que están en otras tareas no tienen porque involucrarse en la reunión de la
coordinadora, ni visitar las sedes del PCV o JCV, por las razones arriba explicadas.
14) Guardar las normas del trabajo clandestino y las medidas de seguridad correspondientes. A pesar de esto existe margen para un gran
trabajo de propaganda y aún, algunas reuniones de trabajo, con todo el cuidado del caso.
15) Tener una sana desconfianza sobre personas que se presentan como periodistas colombianos, dirigentes sindicales, populares o de
izquierda, perseguidos o desplazados, tratando de no cometer injusticias. Sin embargo, recordar que en la guerra es mejor ser injusto a ser
ingenuo.
Estas recomendaciones fueron elaboradas en la correspondiente comisión y aprobadas por la dirección del PCV.
Sugerimos hacerlas conocer a fin de evitar sorpresas.”.
I.1367 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
29 julio 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Estimado Hernán:
Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a los camaradas del PCV.
Cada de uno de los documentos recibidos de allá se mandan al camarada Iván por ser con quien mantenemos por ahora mejor comunicación.
Los problemas atmosféricos y las operaciones militares sobre nosotros dificultan la buena comunicación entre todos.
Me parecen oportunas y orientadoras las instrucciones dadas a los delegados, constituye buena ayuda que cumplidas con rigor evitar
innecesarios riesgos. Grave y peligroso el trabajo de Bandera Roja, de años atrás conocíamos rumores en el sentido de ser agentes de
información pero no tan contundentes como el suyo.
Si cuenta con algún tiempo, proceda a elaborar un borrador de saludo a los eventos, lo revisamos y regresamos para difundir. Por estos lados
el tiempo es limitado por distintas circunstancias.
A la dirección pública suya le mandan el libro con las correcciones y demás anotaciones ya mencionadas.
Sin más por el momento. Un abrazo, Raúl
I.1368 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Amparo
[Yamile
Restrepo 30 julio 2005
AMPARO-RECIBIDOS
Silva]
Londoño] & Alias Camila [Mónica
Granda Restrepo]
Apreciadas Amparo y Camila:
Las saludamos con mucho cariño y les deseamos lo mejor en medio de las dificultades causadas por la ausencia temporal de su esposo y
padre. Nosotros aquí, estamos con buena salud, continuamos haciendo lo que más podemos por dar solución a las necesidades de la
organización, en medio de fuertes operativos militares acompañados de falsos rumores encaminados a ocultar los reveces militares de las
tropas de Uribe en la constante confrontación con los nuestros y la consiguiente mengua en la imagen y decreciente credibilidad del
presidente.
Usted está en lo cierto, los temas relacionados con bienes es preferible tratarlos por esta vía. De esto ya escribí al camarada Ricardo, pero
seguramente yo no fui suficientemente explícito, vuelvo a escribirle de este tema. Cada que recibo información suya sobre el estado o
complicaciones con los bienes, procedo a mandar la misma información a Ricardo en la idea de recibir sus opiniones. Seguramente a él, le
parece normal tratar el mismo tema con usted y con migo sin calcular los riegos anotados en su carta.
También es cierto que, OF y sus colaboradores están ocupados en la preparación del Festival Mundial de la Juventud y el Primer Congreso
Bolivariano por Nuestra América, convocado por la CCB. Con su información procedo a escribir nueva carta a OF, con el fin de urgir su ayuda
en los trámites de pendientes. Posterior a su salida de allí, será más difícil hacer andar las cosas a control remoto, pero bueno nos toca buscar y
encontrar alternativas porque no es menos importe para todos que ustedes consigan partir a casa de Lucas.
Dejemos autorizado por escrito al camarada Tino para que reciba de CIANO el dinero del carro, es la persona más seria y que sabe moverse
en su medio. Vale la pena aclarar si en verdad, se debe dinero a quienes cuidan la finca. Igualmente habría que definir con estos señores el
valor a pagar a la pareja que va a cuidar. Yo, creo en poco tiempo nos toca abrir venta a estas propiedades porque de lo contrario seguimos
pagando cuidanderos sin tener de donde conseguir lo de pagar, además del riesgo de perder los bienes y hasta los amigos. Si los mismos
amigos nos ayudaran a conseguir comprador sería mucho mejor. Esa finca ya está chamuscada. Con la ayuda de CIANO tan pronto como se
desocupe del festival podemos buscar comprador del predio. Me gustaría más adelante recibir a CIANO para conversar con él, en la idea de
emprender un plan de salvar los bienes con distintas opciones. Es una lástima que, Usted misma no pueda estar al frente de esas cosas, porque
sabe cuidar, es diligente y muy responsable. Pero bueno, no podemos hacer más que acudir a los favores de los amigos que no siempre se
interesan por lo ajeno, por ello lo mejor es emprender la venta. No se preocupe por decirme las cosas como las piensa, se que lo hace con la
intención de ayudar como siempre lo ha hecho. Gracias por su aporte, pero tampoco se deje preocupar demasiado que por ahora lo más
importante es su seguridad junto a Camila.
Con respecto a la pérdida de su computador, de no aparecer en poder de Tania, alguien aprovechando los momentos de confusión se lo robó.

Si no está en manos de la inteligencia se pierde y nada más pasa, pero si lo tiene la plaga es más complicado porque extraen la información y
cualquier momento la usan contra nosotros. Cuando hablo de nosotros, las incluyo a ustedes desde luego. De todas maneras, yo también le
voy a preguntar a Tania, es posible que ella sepa algo del computador. Por lo visto los sobrinos y otros familiares se asustaron más de la
cuenta.
Está claro el listado de artículos dejados a Tino para entregar a Tania. Necesito que ella deje comunicación con Tino.
Al final adiciono carta de su esposo referida a las cuentas con el señor que Usted conoce a fin de enterarla de la mala intención de este
personaje.
Todas y todos le mandan muchas saludes y que las recuerdan con mucho afecto, encabezan el largo listado el Secretariado, Estados Mayores,
Juan Antonio, el Cura, Chaqué, Olga, Hermes, Esperanza, Lucho y su familia, kalimanes, Eliana, Gloria (feliz con su linda carta). De mi parte,
les mando fuerte abrazo y beso para que compartan con la otra chinita. Raúl
Anexo lo anunciado:
“Julio 15 de 2005
Camarada Raúl: Como siempre fraterno saludo revolucionario con pase a los demás integrantes de la dirección y quienes lo acompañan y
colaboran en las diarias tareas del movimiento. Por estas tierras con buena salud, con mucho ánimo y sobrado optimismo ya que tarde o
temprano ustedes impondrán el canje. Contento por el persistente accionar con contundentes golpes y las propuestas políticas.
1. La mentira como cotidianidad de este Gobierno va quedando al desnudo. Sale el mentiroso de Alberto Uribe del Ministerio de Defensa. No
le alcanzan las maletas para empacar sus engañosos partes de guerra y ocultamiento de asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas
oficiales. Pacho Santos, cual Pilatos, pide disculpas por los muertos de Arauca a sabiendas que mentía cuando presentó la noticia el año
pasado. Miente el DANE, acomodan encuestas y sigue mintiendo el señor Uribe sobre la buena marcha del país, las bondades de su ley y el
"éxito" de su gira por España e Inglaterra; mienten los generales y ministros y todos están convencidos que sus mentiras son verdades, porque
así lo desean mientras el país real va rumbo a la hecatombe. Convencido estoy que hechos de guerra generan situación política nueva y por
ello valoro altamente lo que se viene haciendo y como alguien decía: "Frente a la reelección ir increcendo". Felicitaciones.
2. El señor visitado por el galpón, por el contrario tiene deudas pendientes con el suscrito. El debe parte del carro del compadre; los muebles
se le habían cancelado en su totalidad lo mismo que los teléfonos de los cuales se restaba el último mes de servicio. Las escrituras y los recibos
quedaron donde carbonera. En el bolso negro deben estar algunos. Lo de la casita está cancelado y entró en el negocio total. Se nota la mala fe
y tratar de pescar en río revuelto.
3. Los abogados están peleando que mi audiencia sea pública y en Bogotá.
Por el momento es todo. Por ahora secuestrado por el Estado colombiano. Ricardo.”.
I.1369 Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias Tania [Alba Sepúlveda]
30 julio 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Devía Silva]
Amparo busca con preocupación su computador portátil. Ella abrigaba la ilusión de que Usted lo tuviera entregado por Ricardo. Lo más
complicado es que no sabe donde puede estar y tiene información guardada allí. Tino le entregará, distintos muebles y artículos dejados por
Amparo. Usted deja comunicación con Tino. Como ya conoce la dirección pública de Hernán, allí le manda los comunicados públicos.
I.1370 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala
1 agosto 2005
LUCAS-RECIBIDOS
Silva]
Padilla]
Tiene razón, es difícil diferenciar entre las tres burocracias estatales cual de todas gana en enredar y dilatar cualquier trámite por pequeño que
sea. Mientras tanto, la pobre Camila y Amparo como nosotros hacemos fuerza con la esperanza de sacarlas de allí a su casa a la mayor
brevedad.
I.1371 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 agosto 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Les cuento que en el día de ayer, en la televisión local pasaron un informativo de Tele Sur, bastante bueno, con un reporte de los combates en
el Putumayo, referencias al Plan Colombia y el Plan Patriota; pasaron la renuncia del Coronel jefe de las operaciones. Por primera vez veo algo
así, luego hoy pasaron en el espacio de Telesur que es de 3 a 4 P.M., la noticia de la aceptación de la Embajada en Los EE.UU., por el Sr.
Pastrana, todo el tiempo de la imagen de Pastrana, estuvo acompañada por el camarada Manuel Marulanda. Si seguimos así vamos camino a
romper el cerco informativo, creo que hay que hacer un esfuerzo grande para usar el espacio que se abre con Telesur.
[…]
En las horas de la noche llegaron las gallinitas, no tuvieron problema y proseguirán el viaje. Sólo pudo hablar con ellas Alberto.
I.1372 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 agosto 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Según Camila, el compañero Tino ha estado ocupado en resolver algunas cosas. Como no estoy cerca del compañero y quedo muy lejos de la
capital no he podido hacer la vuelta de la nacionalidad y solo se puede hacer allá, por aquí cerca he averiguado y me dicen que el trámite solo
se puede hacer en la capital.

I.1373

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
Estimado Hernán:

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

5 agosto 2005

SARA-RECIBIDOS2

Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a los camaradas del PCV. Con la reciente carta abierta logramos volver a
mover el tema del canje. Si Uribe acepta despejar los dos municipios y conseguimos al menos una conversación de nuestros voceros con sus
iguales del gobierno, rompemos el esquema de negarse a retirar tropas y hacer acuerdos con las FARC. Con lo que además, quedaría
enterrada la campaña de calificarnos de narco-terroristas. Claro que no podemos hacernos muchas ilusiones, pero la presión lograda es
importante y nos favorece el hecho de mantener la misma propuesta. Aunque, surge la exigencia de la repatriación de Simón y Sonia porque
tanto ellos como Ricardo y todos los demás camaradas prisioneros están incluidos en la lista de los canjeables. Así, las cosas el acuerdo no será
fácil. Es ante todo un problema de fuerza.
Bastante completo su informe sobre las diversas expresiones políticas de ese país. La verdad es que se observa impredecible lo que puede
suceder allí de un momento a otro. Nunca he logrado entender lo que se propone hacer o conseguir el PPT, pese a que el Canciller fuera de ser
excelente persona y reconocido revolucionario, pertenece a esta organización. Pablo Medina, quería mucho más de lo que le ofrecieron y
desconozco a donde anda. El Negro, siendo bueno, es bastante díscolo en términos de asumir y cumplir compromisos. Estos compañeros por
momentos aparecen aliados a Chávez, pero luego pareciera estar fuera de su control. Medina y el Negro, estuvieron varias veces aquí.
Conversaron hasta con el camarada Manuel y posteriormente se alejaron al punto que ahora con el secuestro de Ricardo nada hacen ni dicen.
Intuyo, que proceden así por instrucciones directas de Chávez. Sería bueno tratar de descifrar al fin y al cabo con quien andan y cuales sus
fines. Los nocivos efectos de la corrupción administrativa en el PPT y otros sectores integrantes del gobierno de Chávez, constituye un
peligroso detonante contra el buen nombre del proceso bolivariano. La corrupción además de ser contraria al pensamiento del Libertador,
aporta elementos desestabilizadores en provecho del imperialismo y las fuerzas oligárquicas, apuntaladas en la región por Álvaro Uribe,
reconocido servil de la política gringa contra Venezuela. Lastimosamente, no parece que Chávez sea conciente de esta realidad, prefiere
golpear a los aliados estratégicos de su propio país y vecinos antes que tomar una posición seria y digna frente al vocero de los halcones de la
guerra. La campaña de repudio a las FARC y el mal trato a los comunistas de su misma nacionalidad, expresa desprecio por quienes no han
logrado conquistar el gobierno ni el poder. El secretariado hizo llegar a Chávez por medio de una persona proba, una carta privada personal
al Presidente en la que planteamos la necesidad de establecer relaciones políticas directas y discretas con la finalidad de fortalecer la
contribución en los planes de responder las diversas formas de agresión del imperio a los bolivarianos de aquí y de allá, pero nunca recibimos
respuesta. Más adelante, le mando la carta en mención para que sea conocido de los comunistas venezolanos y ellos la depositen en sus
archivos.
Domingo Alberto Rangel, nunca ha creído en la revolución bolivariana liberada por Chávez, siempre ha expresado simpatía por las FARC
aunque nunca vio con buenos ojos nuestra esperanza moderada en el proceso adelantado en su país.
Pase lo pase en Venezuela, con Chávez o sin él, la verdad es que allá existe inmensa simpatía por la lucha insurgente de nuestro pueblo,
elemento que bien aprovechado por el PCV en sus planes de crecimiento en militantes y apoyo de masas, servirá de formidable plataforma de
lanzamiento de amplia perspectiva nacional. Nosotros igualmente, estamos obligados a nutrir nuestra presencia y apoyo solidario concreto en
ese destacado sector comunista, bolivariano y revolucionario esperanzado en los cambios profundos a favor de los dos pueblos.
Espero me informe si recibió el libro con la revisión y las recomendaciones.
Bueno, camarada por ahora paro aquí y me despido con fuerte abrazo, Raúl
I.1374 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Carlos Mono [colaborador de la
6 agosto 2005
ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
Pueden entregar la película que llevan para el camarada Iván, al compañero Alfredo (dominicano, conocido suyo), lo consigue en el teléfono
0414-1210202 o al compañero Tino, explicándole que esta va para Iván personalmente.
I.1375 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 agosto 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Camaradas:
Raúl y Hermes, va mi saludo comunista y bolivariano, les deseo muchos éxitos, mucha salud y muchas felicidades.
Desde que Telesur salió al aire, ha cambiado en 180 grados la información sobre Colombia, todos estos días han estado comentando en la
mesa informativa, en el periódico El Rebelde y Gramma las operaciones militares, tanto en el Putumayo como en el resto del país. Igual
hicieron un buen comentario sobre la visita de Uribe a Bush.
Amparo y Camila pasaron el 3 de agosto, pero no las pude ver, los dueños de casa se portaron de forma irracional, las llevaron al Hotelito
donde todos las conocen, pero nos prohibieron a nosotros hablar con ellas. Me dolió mucho. Alberto les metió una mentira, que tenia un
recado para ellas y fue el único que pudo verlas y estar varias horas con ellas, esto les ayudo mucho, tener con quien conversar en confianza,
reír un poco y contar las experiencias. Dicen que la experiencia fue dura, asedio permanente desde la captura de Ricardo hasta su salida, los
isleños que habían prometido ayuda, colaboración, brillaron por su ausencia, y se negaron sistemáticamente a hablar con ellas, un día
hablaron con Felipe, pero porqué otro compañero le puso una cita y no le dijo que ellas iban a ir, se sorprendió cuando las vio, Amparo le
cobro eso aquí, pues él la llamó y ella le dijo que le agradecía la poca ayuda que les habían prestado, el hombre trató de explicarle su situación
pero la verdad es que se debió sentir muy mal.
Van con muchas ilusiones, contentas de poder hacer un trabajo por el intercambio humanitario, piden que se les mande toda la información
que sea posible para adelantar el trabajo.
Amparo tiene la idea de llevarse a Diana y el esposo, pues tienen mucho seguimiento y les pueden hacer daño en algún momento.
El que si dicen que se portó a la altura, junto con su equipo, fue el Tino, siempre estuvo pendiente de ellas hasta su salida para acá, yo tenía la
ilusión que él viniera, pero parece que no pudo, fue una lastima no poder tener una buena conversación con él.
William viaja el sábado, con él mandamos las pastillas famosas, unas fotografías del nieto para UD., y unas de Amparo, Camila y Diana para
que se las hagan llegar a Ricardo, es una solicitud que Ricardo le hizo a Amparo.

I.1376

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Sin firma [probablemente Luciano Marín 6 agosto 2005
RECIBIDOS28
Silva]
Arango]
De la Habana dicen que allá llegaron sin inconvenientes las gallinas, espero que ya estén en casa de Lucas Oyente. Estas compañeras estaban
demasiado golpeadas no solo por la prisión de su padre y esposo, sino por las presiones y falta de solidaridad de la gente que ellas pensaron
iban a tener comportamiento revolucionario con ellas y Ricardo. Allá por lo menos, podrán vivir más tranquilas, con posibilidades de estudiar
el idioma y contribuir en la lucha por el canje. Definitivamente quien dejó imborrable marca de solidad con ellas y con las FARC es Tino. El
PCV, igualmente prestó su ayuda y con ellos tratamos de salvar algo de los bienes que figuran a nombre del gallinero. La mayoría de cosas se
perderán, porque los vividores que no faltan ahora están cobrando dineros que según Ricardo ya habíamos pagado. Estoy tras de conversar
personalmente con el compañero designado por el Partido para esa tarea a fin conocer detalles de todo y con él buscar formas de perder lo
menos. Incluyo al final nota de Ricardo sobre vienes.
Ya comunicamos a Robert Mono, a quien debe entregar su película en Caracas.
También observo bastante interés en el Congreso. Las delegaciones internacionales son grandes lo que da fuerza y respetabilidad. El Partido
Comunista de Grecia mando delegados, de Canadá finalmente van más 50 jóvenes, los de México y Dinamarca ya están en el sitio.
I.1377 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
6 agosto 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Tino estaba ocupado con la atención y salida de las gallinas, muy bueno y solidario ese compañero. Ahora está metido en la organización del
Festival Mundial de la Juventud y en la atención a la Convocatoria de la CCB, una vez se desocupe de estas tareas tendrá tiempo de atender
otras necesidades. Cuando Usted habla del nuevo sitio de trabajo, no entiendo si es que ya tiene uno consigo o si se refiere al mencionado por
Tino por medio de Camila.
I.1378 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
6 agosto 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Buena ayuda el trabajo que viene desarrollando Telesur, vamos a ver hasta donde resiste las presiones de los detractores. Presentar a Pastrana
junto a Marulanda, es bueno para las FARC. Aunque Pastrana es la expresión de la ultraderecha colombiana y por ello ideológicamente igual
a Uribe, al presentarlo junto a Marulanda le pasan merecida cuenta de cobro.
Terminados los actos de Venezuela, Robert Mono, con otros compañeros vienen a mi casa de visita.
[…]
Me place mucho la buena noticia del paso de las gallinitas sin inconvenientes. Las pobres estaban demasiado presionadas y mal tratadas por
la gente más cercana a Chávez. Allá donde van a vivir, aunque lejos en el tiempo estarán más cerca de nosotros en la medida que podrán
hacer algo por el canje, estudian el idioma y recuperan parte de la tranquilidad.
I.1379 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
6 agosto 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Las gallinitas felizmente salieron del infierno donde estaban y llegaron sin inconvenientes a casa de Lucas Oyente. Allá aunque lejos de
nosotros en el tiempo, estarán cerca en la medida que tienen relativa tranquilidad y pueden apoyar la batalla por el canje y la repatriación de
los camaradas.
No olvide que por seguridad de nuestros bienes y amigos, es mejor mencionar los temas referidos a estas cosas exclusivamente por esta vía.
La comunicación suya con las gallinitas no ofrece seguridades fiables para tratar estos temas. Las camaradas hicieron lo que mas pudieron
para dejar organizadas las cosas, en medio de las privaciones generadas por las amenazas y presiones a que fueron sometidas en ese país. Al
parecer vamos a perder muchas cosas, pero no importa, lo que más nos interesa es la libertad y vida de nuestros camaradas. Yo, sigo con la
ayuda de amigos la tarea de evitar mayores pérdidas. Ellas desde su nueva cede me ayudan, son quienes conocen los detalles que me faltan a
mí y tienen la mejor voluntad de contribuir. Por ese lado nada nos debe preocupar, al contrario lo felicito porque ese comportamiento es fruto
de su trabajo.
Lo vimos en la televisión de nuevo, con motivo de tele-juicio. Quedó bien claro que los fiscales carecen de pruebas para el secuestro
perpetrado en Caracas. Las declaraciones del policía son mentirosas y por ello frágiles como las demás acusaciones en su contra.
Definitivamente, el problema no es jurídico sino político.
I.1380 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 7 agosto 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Estimado Fermín: Va para Usted con todos camaradas de la célula Ricardo Flores Magón, mi fraterno saludo comunista y bolivariano.
Me alegra mucho que se encuentre sin novedades en la patria chica del Libertador.
Esta bien que la célula se ocupe de aclarar con la camarada Aleyda los comentarios que me dice ella hizo, de contradicciones internas entre
Ustedes a personas que no son de la célula ni mucho menos de la dirección. Aleyda no llevó el libro, ella si me ayudo en la revisión pero el
encargado de concluirlo, incluyendo las recomendaciones, notas y fotos para luego distribuir entre quienes participan de los eventos de
Venezuela, es el camarada Hernán. Si está listo, reciba de una vez el CD con el libro. Con lo de las tarjetas como ya le decía, esperamos un
poco más. Prefiero entregar una muestra a fin de evitar la compra de unas que no me sirvan.
Le deseo muchos éxitos en la contribución con los preparativos y participación en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y el
Primero Congreso de Bolivariano de nuestra América, convocado por la CCB.
Es todo. Un abrazo, Raúl

I.1381

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 8 agosto 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Siendo así como dicen ustedes, del favorable cambio en los medios de allá, con relación a la situación de nuestro conflicto interno, luego de la
aparición de Telesur, quiere decir que está Agencia Alternativa de prensa realmente arrancó divorciada de las garras de los medios del
imperialismo y la Casta gobernante de nuestro país. Lo cual constituye formidable impulso a nuestros fines políticos militares. Espera uno que
los gobiernos de Cuba y Venezuela sepan ubicar a Uribe como el principal puntal de la política de Bush en la región de tal forma que sin
equívocos le den el que trato que merece. Es que hasta ahora, aquí percibimos que el siniestro personaje ha logrado neutralizar tanto a
cubanos como venezolanos y otros amigos, al punto que prevalece en muchos de ellos el interés por las relaciones con Uribe, antes que
contribuir a quienes combaten contra el imperialismo y las oligarquías en la región. De cambiar esta tendencia, es posible avanzar con más
fuerza y decisión en la lucha contra los yanquis y sus aliados.
[…]
Me declaro plenamente satisfecho por la salida sin inconvenientes de Amparo y Camila. Muy bueno que Amparo y Camila le canten la tabla a
quienes presumiendo de camaradas y amigos se negaron a prestar la más mínima solidaridad en momentos tan duros como los que tuvieron
que soportar, en el país que nunca pensamos se presentaría esa inexplicable como deplorable situación. El camarada Ricardo nunca creyó, que
allí lo iban a secuestrar, pero menos llegó a imaginar que si eso ocurría, sus amigos lo dejan a meced de la sed de venganza del enemigo de
clase. Reitero, esta es otra experiencia de tener muy cuenta hacia el futuro. Por las informaciones de las compañeras conozco la grave situación
padecida por ellas a partir del secuestro de su esposo y padre. La persona que sí, les prestó ayuda solidaria todo el tiempo a costa de presiones
y amenazas contra su integridad y su empleo, fue el camarada Tino. También el PCV, mantuvo buena actitud y contribuyo con algunos
elementos.
I.1382 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 agosto 2005
FERMIN-ENVIDOS
Silva]
Me alegra mucho que las dos chinitas estén en el otro lado del charco, aunque Yamilet no quería irse para allá. Días antes de partir quería
venir hablar con usted por radio.
Esperemos que todo les salga bien a las dos, va hacer muy duro para Yamilet estar lejos de la patria, sentirse mas lejos de su compañero y en
un país con otro idioma y otras costumbres.
El lugar de trabajo es lo que esta resolviendo Tino pues yo hable con Camila para hacer esta diligencia pues aquí no conozco a nadie y no
tengo como buscar otra vivienda.
I.1383 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 agosto 2005
SARA=ENVIADOS
Silva]
Camaradas Comando de Dirección
Camarada Raúl
Reciban un caluroso saludo revolucionario tanto mío como de los camaradas Oscar y Jerónimo Carrera, a quienes he enterado de sus
mensajes.
1) He recibido seis mensajes suyos, el último de los cuales contesto con éste.
2) Sobre el libro: recibí el texto con las recomendaciones, las fotos y la leyenda para las mismas. Estoy buscando el texto sobre los Alcaldes, el
cual no encuentro y como han salido varias cuestiones sobre el particular, no tengo bien preciso cual es la que se debe incluir. Antes de
terminar la diagramación del libro, complementarlo como ha sido orientado y dada la premura del tiempo, procedí a preparar el texto lo
mejor posible y quemé 1000 Cds. Les hicimos una carátula (que no es la definitiva) con base en un trabajo elaborado por Iván para destacar el
título ESBOZO HISTORICO, las fotos de los camaradas Ricardo Simón y Sonia y le incluí las 27 fotografías enviadas. Estos Camadas fueron
acordando colocarlos en los 3 puestos de propaganda del PCV que funcionan en el Festival. A quienes están preparando el Congreso de la
CCB se les entregaron 50 Cds. No nos alcanzó el tiempo para más. Una vez pase el festival, procederemos a elaborar el diseño de carátula para
enviárselo y entonces entraríamos en la fase final de la edición del libro acá y lo podríamos enviar a los diferentes países, para que lo editen.
3) Sobre la revista. Entregué con destino a los 3 puestos de venta del PCV 2000 números y le dejé a Miguel 1000 números. Esperamos que de
estas dos actividades nos quede algún dinero que sería destinado a pagar parte de la edición del libro.
4) Le reitero que Miguel tiene las copias electrónicas de la revista y solo espera orientaciones para entregarlas a quien ha de subirlas a Internet.
5) Estoy recopilando información sobre el proceso electoral del día 7 pasado, a fin de enviarle cifras precisas y comentarios objetivos. Le
adelanto que en el Zulia las fuerzas chavistas lograron sólo el 7% de resultados electorales y se afianza la derecha paramilitar y secesionista
encabezada por el gobernador Rosales, que está siendo asesorado muy de cerca por el embajador de Estados Unidos. En ese Estado existe una
maniobra muy extraña de V República, que no inscribió candidatos en algunos municipios, continúa dividida e impidió, de cierta forma, la
inscripción de candidatos del PCV. Este había obtenido en elecciones anteriores 40.000 votos en dicho Estado. También se perdió el Estado
Nueva Esparta (Margarita). Sin embargo, las cifras preliminares de todo el país, dan un 80% a los chavistas y un 20% a la oposición. La
abstención fue del orden del 70%. Los observadores internacionales dieron informe muy favorable sobre el proceso, su tecnificación y la
rapidez de los escrutinios así como destacaron un mínimo margen de errores o dificultades. No hubo alteraciones de orden público dignas de
mencionar.
6) Las orientaciones sobre seguridad se les entregaron a los organizadores del Congreso de la CCB y se le enviaron también a Iván, a los otros
no fue posible. Nos informan que la delegación colombiana al festival viene infiltrada por el DAS y delegaciones del sur del continente por el
MOSAD.
7) Posteriormente le informaré sobre las andanzas del renegado Pablo Medina.
Cordialmente, Hernán”

I.1384

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 10 agosto 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Villota]
2. En poder de Hernán, se encuentra la nueva edición de nuestro libro Esbozo Histórico. La tarea es reproducir este libro y de ser posible en
otos idiomas mucho mejor. Así, que puede comunicarle a Colacho que aprovechemos esos recursos en editar el libro. Algunos compañeros lo
editan y organizan distintas formas de venta, con lo que hacen finanzas y al mismo tiempo se difunde nuestra historia y pensamiento político.
Usted misma, puede pedir a Hernán mandar el Cds con el libro terminado, para que lo mande a Colacho y Melina. A lo mejor ellos tengan
condiciones de sacarlo en inglés o en los dos idiomas y hasta mandan para Usted unos cien o cincuenta. No olvide que el Canguro, también
necesita libros en inglés. Hernán tiene la instrucción de entregar el libro a las delegaciones participantes del Festival Mundial de la Juventud y
del Primer Congreso Bolivariano por Nuestra América, convocado por la Coordinadora Continental Bolivariana. Como es posible que vía
Hernán, Melina reciba el libro, ella podría mandarlo a Colocaho, contando con su instrucción. Así que dejo en sus manos la tarea de coordinar
con Hernán el envío del libro a Melina, Colacho y Canguro.
I.1385 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 agosto 2005
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
1- Ante la incomunicación de estos días resolví enviar un saludo (que tenía para proponerle) dirigido al Congreso Continental Bolivariano a
nombre de la Cominter de las FARC, contando apreciado compadre, con su aprobación y absolución. Va anexo al final. También se elaboró
otro para los jóvenes participantes del 16 Festival.
2- A última hora reeditamos 2000 revistas de la edición de lujo de diciembre para difundirlas en los dos eventos.
3- El Congreso va viento en popa. La rueda de prensa fue todo un éxito. Descollaron el general Alberto Caamaño, Quispe, “Nalso”, un
diputado de la Asamblea Nacional y otros beneméritos venezolanos. Atte., Iván.
Montañas de Colombia, agosto 9 de 2005
Saludo de las FARC
AL PRIMER CONGRESO CONTINENTAL
BOLIVARIANO POR NUESTRA AMÉRICA
Hermanos de la CCB
La chispa iniciada por ustedes hace dos años con la Campaña Admirable, hoy es fuego bolivariano de libertad para prender la lucha por la
justicia y la dignidad en el continente y nuestras islas.
Que el primer combate que libremos sea por la unidad. Si en Bolívar nos encontramos todos, la unidad tendrá que ser nuestro primer parte de
victoria. La necesitamos como al aire para resistir a la pérfida estrategia colonial de Walt Street y otros imperios. Unidad interna e integración
de pueblos con las banderas de Bolívar, de los libertadores y próceres que lucharon por la redención de los humildes.
La causa de los pobres, la soberanía del pueblo, la independencia, la Patria Grande, es la obra que debemos concluir, el sueño extraordinario
del padre de Nuestra América que habrá de fulgurar desde este hemisferio.
Son ustedes solidaridad en acción, determinación de lucha, combatientes de la integración, los nuevos soldados de la libertad.
Desde estas montañas con olor a pólvora de la resistencia al “Plan Patriota” de los gringos nuestro abrazo guerrillero, bolivariano, para todos
y todas.
FARC-EP, Comisión Internacional.
Montañas de Colombia, agosto 9 de 2005.
Compañeros asistentes al 16° Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes:
Caracas
Desde la tierra de Bolívar libertador, como hijos de la espada que nos hermana en la idea del pan para los pobres, nos regocijamos en esta hora
por la presencia de la esperanza en el mañana, multiplicada en las sonrisas optimistas que cada uno de ustedes prodiga conjugando la
consigna ¡por la paz y la soberanía!, luchamos contra el imperialismo y la guerra. Preciosa es la manera en que celebran un nuevo aniversario
del triunfo antifascista, expresando desde el huerto donde germina la revolución bolivariana, la condena al crimen atómico de Hiroshima y
Nagasaki.
En esta cita de internacionalismo y solidaridad, que ahora se alimenta además con las razones y pasiones manadas del ideario del Bolívar
ecuménico que soñó con el equilibrio del universo, el parto de nuestros sueños no puede ser otro que el del avance de la unidad y
determinación de lucha en pos de la felicidad para los oprimidos. Seguros estamos, jóvenes de cada rincón de la tierra, que no hay camino
diferente que aquel que conduzca hacia la gloria de la justicia social y la libertad.
Cuán urgente y necesaria es la rebeldía que late en ustedes. Bolívar siempre asoció la juventud a las esperanzas del porvenir; es un instante de
la historia, decía, que significa promesa y verdad en germen, que no es mérito para la inercia sino deber, obligación e impulso para el desvelo
futuro. Es hora, entonces, de derrotar definitivamente el silencio, la apatía, los miedos y la muerte multiplicándonos en solidaridad y
determinación combativa contra la bestia del dólar. Valiente debe ser el pensamiento, como valiente el combate en la resistencia, por un nuevo
orden social para los pueblos.
Salud quijotes de la esperanza; marchen veloces, espigando la humildad, con sus razones y pasiones, con la fuerza de las antiguas y las
nuevas sabias emancipadoras, a hacer estremecer los cimientos de la opresión y los imperios. Juntamos nuestras voluntades y causas a la
potencia creadora que ustedes entrañan, prestos a continuar la siembra de la que retoñará el júbilo de la presencia humana, reinaugurando la
vida en la comunión del socialismo. Desde el verde esperanza de las montañas insurgentes, perseverando en la guerra a muerte contra los
tiramos, en este ardoroso certamen que reanima conciencias, hacemos estallar el optimismo con el detonante verbo del juramento del Monte
Sacro, con los mismos anhelos anfictiónicos del Libertador, para cantar con ustedes que es esta la era de Bolívar, que es esta la era del ocaso
del imperialismo.
Fraternalmente,

Comisión Internacional FARC-EP
I.1386 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
10 agosto 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Estimado Darío: Como siempre un fraternal saludo. Extensivo al resto de los camaradas. La semana pasada fue la audiencia de Ricardo en
Cúcuta. El cargo es rebelión. Una farsa porque todo el mundo conoce que Ricardo nunca ocultó su condición de guerrillero, de insurgente
revolucionario. La audiencia sirvió fue para escuchar el testimonio de agentes de inteligencia de la Policía (los mismos que lo secuestraron en
Caracas), que bajo juramento aseguraron que fue capturado en Cúcuta. Falso testimonio, prevaricato, delitos en el derecho penal burgués. Así
que la defensa centrará ahí el ataque. La nulidad del proceso por los falsos testimonios y el secuestro de que fue víctima el acusado. Por lo
demás se defenderá el legítimo derecho a la rebelión en un país donde no existe la democracia... Ricardo estuvo muy bien. Intervino desde
Combita en video microondas. Otra razón para demandar la nulidad del proceso.
La audiencia tuvo que ser suspendida en varias ocasiones porque a Ricardo lo afectó de nuevo el ataque de la próstata. Otra vez está orinando
sangre. Está bastante delicado. Eso nos tiene preocupados. El problema es que no se quiere dejar operar de los médicos del Inpec. Realmente
no son médicos del Inpec, sino del hospital de Tunja, contratados por el Inpec. Hablé con Juan Pedro (el director del CICR). Me dice que los
médicos suyos certificaron que el procedimiento que están haciendo los médicos de Tunja es acertado. Por eso los médicos del CICR no
pueden intervenir. Esta intervención es válida en caso que el Gobierno se negara a la atención médica o que el procedimiento no fuera el
adecuado. Según Juan Pedro no es el que se presenta en ninguno de lo dos casos. De todas maneras con el abogado vamos a ir hoy a las nueve
de la mañana para hablar con Juan Pedro y solicitarle un especie de "veeduría o control" en el caso concreto de la operación, para que Ricardo
tenga más seguridad. La operación es indispensable.
La audiencia tuvo que suspenderse y se continuará en próximos días. Hay que abonarle al abogado Miguelito su valor de presentarse en
Cúcuta, nido de paracos, para la defensa de Ricardo. Le conseguí apenas dos escoltas y así cumplió, sin muchas garantías para su vida.
Trataremos de reforzarle la seguridad con más gente nuestra en la próxima ocasión. Después vendrá otro juicio por enriquecimiento ilícito. Es
más complicado porque tratarán de vincular a familiares de Ricardo.
I.1387 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 agosto 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Hoy Telesur se fajo, abrió con Colombia, una intervención del Comisionado de Paz anunciando la decisión del gobierno de despejar la vereda
de Aures, me parece que es así que se llama, pero no estoy seguro, entrevistaron a Angelino Garzón fueron regulares las declaraciones,
entrevistaron a Jaime Bernal Cuellar, regulares también, entrevistaron al Obispo Augusto Castro, muy buenas las declaraciones, y cerraron
diciendo que las FARC, proponían el despeje de dos municipios y la repatriación de Simón y Sonia luego mostraron a Uribe diciendo que eso
no era posible. Durante todas las entrevistas se pasaron imágenes de las FARC, más adelante pasaron la noticia del Congreso de la
Coordinadora Continental Bolivariana, por allá se vio al Enano y otras caras conocidas.
Pasaron también la noticia de la captura de la esposa y el hijo de Pinochet, al igual que las excavaciones que se están haciendo en los cuarteles
del Ejército en el Uruguay, para descubrir los restos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura, todo esto ayuda a hundir a los
militares y a los militaristas dentro y fuera de las fuerzas armadas. Ojalá que los militares colombianos vean lo que está pasando a ver si de
pronto reaccionan.
[…]
Hoy Chávez está de cena con el presidente Lula, dice el cura Camilo que todo indica que está en una misión de ayuda política a los países del
MERCOSUR, ya visitó a Argentina y Uruguay y termina en Brasil, uno hace fuerza para que se recomponga todo eso, pues malo con Lula
peor sin él, sería muy negativo que se retrocediera en ese país en el momento que se va en un ascenso en la lucha, Evo Morales va bien en
Bolivia tiene posibilidades de ganar. Yo le estoy deseando mucha suerte a Chávez en su misión que debe estar avalada por estos lados.
I.1388 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
12 agosto 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Por lo que me dice, urge conversar con Tino sobre lo de su nuevo sitio de trabajo. Sigo, pensando la idea de invitarlo hasta aquí, lo que
permitiría buscar soluciones a la vivienda y demás necesidades como documentación entre otras.
Lo que más quiero, es que Usted mantenga informado de primera mano a Telesur de nuestros comunicados y documentos públicos y en el
mismo sentido aproveche su ingenio en garantizar la forma de que Sara, Camilo, Patricia y todos sin excepción reciban oportunamente los
documentos ya citados. Tanto Camilo como Sara, se quejan de no recibir a tiempo.
I.1389 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 agosto 2005
CURA-ENVIADOS
Collazos]
Silva]
Artista: Le pasé sus opiniones. Se las transmitirá al Embajador. […] El mural está quedando muy bonito. Los rostros de Bolívar y Manuela
frente a frente, como en un ambiente cósmico, unos caballos como alegóricos y en la parte de abajo personas con las manos levantadas como
sosteniéndolos y en espacios entre las personas están dibujados los morros de Caracas. Todo va avanzando bien. Una vez terminado el
original que está siendo hecho en lienzo francés, y que esté seco, será llevado a la Embajada para presentarlo oficialmente. En esta actividad
también colaborará la Embajada Ecuatoriana. Habrá un acto solemne. Tino estará presente. Se hospedará en casa del artista, cosa que me
favorece para hablar con él. Traerá parte de la plata del contrato. Si Ud. tiene algún recado especial se lo puedo pasar.
[…]
Anoche Chávez cenó con Lula y algunos Ministros. Los medios se han venido contra esa visita. Le temen a Chávez y si Lula reacciona
buscando al pueblo, las cosas se le complicarán más todavía, si no sabe manejar la situación. Chávez estuvo en Argentina y Paraguay,
también. Sin duda que trataron el caso Lula, y se me ocurre pensar que por detrás de todo ese movimiento está Fidel, pues según el artista, los
cubanos están muy preocupados con la situación de Lula y del PT. El 29 y 30 de este mes habrá en Brasilia otra reunión de la Comunidad
Suramericana de Naciones. Veremos qué sale de ahí.
I.1390 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino] 12 agosto 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
& Alias Camilo [Francisco Cadena
Collazos]
Mil saludos a Tino y que deseo expresarle el agradecimiento de nuestra Organización por la solidaridad dada a la compañera e hija de
Ricardo y sigo pendiente de recibirlo en mi campamento en el momento que disponga de condiciones. Amparo y Camila llegaron a casa de
Lucas Oyente, donde las recibieron funcionarios de ese gobierno como a reinas, informa Lucas. De esto es mejor no hablar mucho, luego habrá
la ocasión de relatar la historia. Ricardo está, bastante enfermo de la próstata, no hay otra que hacerlo operar a la mayor brevedad, con el
agravante del temor que le tiene el camarada a esa cirugía.

I.1391

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
12 agosto 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Silva]
Todavía estamos sin recibir cartas de las gallinas, presumo que están en la etapa de organizar sus documentos y demás cosas de la nueva
sede, para luego escribir las historias de ese largo viaje. El Tino, fue duramente amenazado por Chávez y Chacón por apoyar la realización del
Primer Congreso Bolivariano por Nuestra América, convocado por la CCB, pero el camarada fuera de ser solidario, es digno y decidido
amigo.
I.1392 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
12 agosto 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Camarada Hernán:
Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano.
Regreso con pequeñas modificaciones el saludo para el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Si logramos buena difusión nos
ayuda un poco. Es todo. Un abrazo, Raúl
SALUDO AL 16º FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES
Las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, FARC-EP, presentan su fraternal y bolivariano saludo, a todos los
delegados y delegadas al 16º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se está celebrando actualmente en la ciudad de Caracas y
por nuestro intermedio va para todos y todas el abrazo solidario de nuestro Estado Mayor Central, mandos y combatientes de Bloques,
Frentes, Columnas, Compañías, Guerrillas y Unidades Especiales, con nuestros deseos porque las deliberaciones y conclusiones de este
importante evento, marquen un hito más en la política internacional de los pueblos del mundo, en busca de la paz con justicia social y contra
el imperialismo en todas sus expresiones.
El nuevo despertar latinoamericano y caribeño que levanta las banderas bolivarianas, para hacer posible el sueño de nuestro Libertador de
conquistar los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, que fueron y son negados todavía en todos y cada uno de nuestros países,
se encuentra con lo mejor de la juventud colombiana alzada en armas, siendo ellos actualmente el 90% de nuestros combatientes, al lado de los
legendarios marquetalianos, en cabeza de nuestro Comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez, que continúan la lucha por los mismos
ideales que inspiran este encuentro de la juventud del mundo. Por ello nuestros anhelos y los de nuestro pueblo se sienten dignamente
representados por ustedes y por todos los antiimperialistas, que periódicamente llevan a cabo importantes eventos como el presente.
Actualmente, somos la fuerza político-militar que con mayor rigor en nuestra América, soporta la envestida del imperio y del gobierno
paramilitar colombiano y que después de dos años de resistir y combatir estamos saliendo airosos de los Planes Colombia Patriota, que tenían
como objetivo final nuestra derrota y aniquilamiento. A esa guerra asimétrica, como le dicen hoy los iluminados del Pentágono, hemos
opuesto la guerra de todo el pueblo, porque son nuestros trabajadores, campesinos, capas medias de la población y aún importantes sectores
de la burguesía nacional colombiana, quienes sienten que estamos interpretando sus intereses y defendiéndolos con nuestras armas y
banderas en alto, toda vez que en Colombia están cerradas las vías democráticas, por ahora, para hacerlo en forma diferente.
El destino de Latinoamérica y el Caribe pasa por profundizar la revolución de Liberación Nacional que hoy vive Venezuela y como lo señala
su líder el Presidente Hugo Chávez Frías, esta revolución ha de encaminarse a construir el socialismo; la corriente democrática de nuestro
continente continuará avanzando y se profundizará también, en la búsqueda de los caminos que conduzcan a esos fines, siempre y cuando
seamos capaces todos de resistir y vencer al principal enemigo de ella que es el imperialismo, pero especialmente el opresor y terrorista
Estado y Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el señor Georges Bush. Este cuenta para sus propósitos, aprovecharse del gobierno
fascista actual de Colombia, encabezado por el sanguinario paramilitar Álvaro Uribe, armarlo y lanzarlo a la aventura de impedir el avance
revolucionario en Venezuela y por ello, hoy como hace más de doscientos años, los destinos comunes de nuestros pueblos se encuentran en la
encrucijada de unirse, resistir y vencer haciendo caso omiso de las fronteras físicas que fueron impuestas después de la muerte de Simón
Bolívar.
Pero lo anterior trasciende nuestro geográfico lugar común de América para unir también las voluntades de los pueblos del mundo entero y
especialmente a los jóvenes que hoy comparten este importante encuentro de todos los continentes y los compromete con la solidaridad y el
apoyo incondicional necesario para construir un mundo mejor, sin guerras, sin hambre, sin destrucción, sin explotación. Un mundo y unos
gobiernos, que como lo dijera Simón Bolívar, lleven a sus pueblos la mayor suma de felicidad posible.
Somos conscientes de las amenazas imperialistas contra nuestros pueblos, hemos conocidos las infamias del terrorismo de Estado; hemos
aprendido a lidiar con la tecnología de guerra más avanzada pero también hemos construido nuevos elementos del desarrollo de la
confrontación y sobre todo, hemos persistido en la justa guerra que desarrollamos. Todo ello, ha querido el destino que deje de pertenecernos
y haga parte del acumulado histórico de nuestros pueblos que sabrán ejercitarlo también, si fuere necesario, para construir un mundo mejor,
el mundo que se rija por el socialismo, la paz y la justicia social.
¡Contra el Imperialismo...por la Patria....contra la Oligarquía por el Pueblo!
Comisión Internacional de las FARC-EP
Montañas de Colombia, agosto 12 de 2005
I.1393 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
12 agosto 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Muy importante demostrar la mentira del gobierno al insistir por medio de sus policías que Ricardo fue capturado en Cúcuta. Con esta falacia
pretende ocultar la trasgresión de la soberanía venezolana para secuestrar a Ricardo. Lástima que las autoridades de Venezuela, cumpliendo
las recomendaciones de los cubanos hayan decidido dejar este tema en el congelador, por el supuesto riesgo de la “invasión yanqui”. Pero
más temprano que tarde, se conocerá la verdad del secuestro del Estado colombiano en Venezuela. Coincidimos en que Uribe con su séquito
de bandidos trataran de hundir a Ricardo por el lado del llamado enriquecimiento ilícito. También es cierto que la defensa dispone de buenos
elementos para su labor. Valiente y riesgosa la presencia del abogado en Cúcuta. Está bien contribuir en reforzar su seguridad, los asesinos del
Estado lo deben tener en la mira.

I.1394

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 agosto 2005
RECIBIDOS15
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Estuve conversando nuevamente con Plinio, tratando de concretar sobre las posibilidades de trabajo que decía en la carta que le envió a
usted. Cualquier disculpa: que ya julano no trabaja ahí, que a otro le dieron un puesto muy importante y es riesgoso para que venga, etc., etc.
2- Lo que quedo claro es que anda buscando aval para impulsar un-movimiento - o que se yo para defender la revolución bolivariana, pero en
Venezuela, incluso están llamando gente de Cúcuta y de otros lados para que se vayan hasta allá. En eso tiene a Juan Campos y otros antiguos
líderes. Le deje claro que para eso nosotros no prestamos nuestro nombre y nuestras finanzas, nuestra tarea fundamental está en Colombia y
ahí es donde necesitamos construir partido, movimiento bolivariano, etc. La mejor contribución que podemos hacerle a ese proceso es tumbar
a Uribe y jalonar la lucha de nuestro pueblo. Lo que si necesitamos en Venezuela es apoyo y solidaridad de todo tipo y construir a lo largo de
la frontera, en ambos lados una sólida organización de masas que a la larga le va a servir a ambos procesos y le mostré como aquí en este
municipio fronterizo de 6 concejales opositores y un chavista, en estas elecciones habían quedado 6 chavistas y un opositor gracias al trabajo
de masas nuestro, todo hecho con las mismas herramientas que esta dando el presidente para que la gente se vincule a la lucha. Además que
así como lo están planteando se puede convertir en un elemento fácil para una provocación y en cambio de ayudar hacemos daño.
3- Inicialmente como que quedo frío y desmotivado, pero después de indagar sobre gente y mostrarle las posibilidades que teníamos si los
lográbamos vincular, se animo y elaboro unas líneas de trabajo y compromiso para traerlos. Al final disparo por un millón de pesos. Vamos a
ver con que resulta.
I.1395 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 agosto 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Adelantamos la conversación con Antelo, almorzamos el viernes con Antelo, Ofelia Andrés, Alberto y Yo, conversamos bastante, está
impresionado por la situación de Colombia y hay cosas que no las entiende bien, pero tiene la particularidad que lo reconoce y pregunta, esto
permite aclararle las dudas y de paso dejar sentadas nuestras posiciones, sigo creyendo que es un hombre mas de partido que los otros
amigos.
Manda el siguiente mensaje: dice que en la frontera con Venezuela, está operando un plan unificado de la inteligencia Colombiana y
venezolana, al margen de la dirección nacional de inteligencia venezolana, el objetivo es dar captura a miembros de las FARC que son
buscados por la policía colombiana, dice que hay una paga fuerte por la captura de compañeros, y que los venezolanos corruptos, están detrás
de esa paga, recomienda que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo en el Táchira.
[…]
El sábado por la tarde fui a visitar a Toni, fui con cuajadita, Alberto no pudo asistir por que está un poco resfriado y a Toni le recomienda el
médico cuidarse de un resfriado en estos días, pues el toser se le convierte en algo muy dañino, así que por la salud de Toni Alberto no fue.
Hablamos largo, de los partidos de la burguesía, de la izquierda, de los grupos económicos, en fin de todo. Tengo la impresión que a punta de
golpes van entendiendo la situación de nuestro país, sobre todo se van desencantando de sus “amigos” y casi explícitamente reconocen que la
verdadera oposición se encuentra en las FARC, y los Partidos Comunistas. Los Garzones, los Navarros, los Luchos han pasado a ser colocados
en la mira dice Toni, de los que han traicionado al pueblo colombiano y a la revolución. Muestra una gran admiración por nosotros, hace
algunas observaciones que ya han sido reevaluadas en nuestros documentos, así se lo manifesté.
Nos mostró dos documentos que son el soporte del que nos dice Antelo. Nos advirtió que no le comentáramos a nadie, pues los están
manejando con mucho cuidado, pero que les haga un resumen a ustedes del contenido, dijo que no me daba los documentos por que no
estaba autorizado.
El primer documento es una carta del Jefe de la Dipol Nacional al Jefe de la Dipol Cúcuta. Le dice el jefe nacional al de Cúcuta, que dadas las
buenas relaciones que tiene con las autoridades civiles y militares de Venezuela, de paso de inmediato a la formación de redes con diferentes
segmentos de la población venezolana, pobladores venezolanos y colombianos, ex – guerrilleros, ex – paramilitares y miembros de la policía
venezolana, a los cuales se les debe dar formación militar y de inteligencia; para cuando la situación política lo amerite esas redes queden bajo
el mando de una unidad militar, pues les preocupa la seguridad nacional de Venezuela.
El segundo documento es una orden operativa para dar captura a miembros de las FARC, están las instrucciones, las fotografías de los
compañeros y los montos a pagar por cada uno de ellos, por los miembros del secretariado pagan 3.5 millones de dólares, por miembros de
Estado mayor 1.5 millones de dólares y por otros entre 150 mil dólares y 500 mil, de la comisión internacional solo está Olga pero la foto no
corresponde.
Con Toni y cuajadita le dimos una vuelta grande a los dos documentos, primero, si eran auténticos, o era un medio de desinformar, pues el
primer documento es gravísimo, es la ingerencia directa de la policía o la inteligencia de la policía de Colombia en asuntos internos de
Venezuela, Segundo, a que grado de las autoridades de Venezuela hace referencia el documento. Tercero, quienes son los que están detrás de
todo esto.
Toni concluye, que todo hace parte de la intervención que se está planeando contra Venezuela, por tal motivo están acomodando y
reacomodando la reelección de Uribe, la manipulación de los medios de comunicación, el nombramiento de Pastrana en Washington, el cual
pudo haberse negociado para que los cuatro magistrados de la Corte Constitucional den el voto favorable a la reelección. Necesitan un
guerrero en la presidencia y Uribe lo es, no así cualquiera de los otros candidatos incluyendo a César Gaviria que es un hombre de confianza
de ellos, pero para la guerra el ideal es Uribe.
Dice que va a ver que hace la dirección de ellos, yo les propuse hacer una campaña de denuncia, Jornada de México, Página doce de
Argentina y Lemonde Diplomatique de Francia, una publicación simultanea, en los tres países y en base a eso que rebote en todo el mundo,
dice que lo van a ver pues esto sería una bomba, pero lo van a manejar con mucho sigilo, dada la importancia y la gravedad de los
documentos.
Aproveché el momento para decirle la importancia de mejorar las relaciones nuestras con los venezolanos, cuando el enemigo común viene
con todo contra el proceso revolucionario de América, está de acuerdo y dice que Venezuela debe formar una especie de Departamento
América. Finalmente dice Toni que le interesa que ustedes les envíen sus puntos de vista cómo ven la situación en Colombia y en América, le
dije que con mucho gusto transmitía su solicitud.
Me preocupa que las gallinitas no se han comunicado, se les dio el correo de terraza, el de Alberto y no repuntan, creo que las metieron a un
sitio de refugió donde están con diferentes nacionalidades y en una especie de confinación temporal y por eso les es difícil comunicarse. Si se
comunicaron con usted les da nuestro saludo.
De Alberto:
El negro Javier pasó por aquí, Olga me comunicó cuando el negro ya estaba en la oficina, Me dijo que iba de paso para donde Iván por

Venezuela, con él se aprovecho para enviar las cosas que le quedaban a Ana; entre estas la fotocopiadora y la impresora lacer
I.1396 Sin firma [probablemente Luciano Secretariado
15 agosto 2005
Enviados al secre7
Marín Arango]
El primer Congreso de la CCB en Caracas fue todo un éxito a pesar de algunas dificultades logísticas y de las malquerencias de Chávez.
Participaron unos mil delegados provenientes de varios países. Luego de reunión con responsables envío informe completo.
Anticipo gran aceptación a la presidencia honoraria del Camarada Manuel.
I.1397 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
17 agosto 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Estimado Hernán:
Va nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a los camaradas Oscar y Jerónimo.
Están bien los adelantos con el libro. Lo que tenga que ver con la carátula una vez este diagramada y recogidas las opiniones de Oscar y
Jerónimo, proceda a sacarlo. Así ganamos tiempo al evitar más vueltas. Escribo a Tania que busque en el archivo el comunicado sobre los
alcaldes para que lo mande a la dirección por donde le llegó el libro. Tania le indicará una dirección para enviar las copias electrónicas de
revistas de subir al Internet, que me dicen están en poder de Miguel (será el dominicano?). Formidable la difusión de la revista en estos
eventos así como del Esbozo Histórico.
2. Por vía de Iván enviamos dos saludos más a los jóvenes y al congreso bolivariano.
3. Quedo a la espera de su informe y análisis de las elecciones recientes. Una abstención del 70% es muy alta, quiere decir que allá vota una
minoría y esa como aquí decide sobre el 100%.
4. Indudablemente el DAS debe ser aventajado alumno y aliado del criminal MOSAD, los dos con buena presencia y trabajo conspirativo a
lado y lado de la frontera.
5. Al recibo de esta ya tendrá en sus manos el comunicado de respuesta a la historia politiquera de Uribe de reunirse con las FARC en Aures,
sin antes desmilitarizar los dos municipios de Pradera y Florida.
Es todo. Por ahora. Un abrazo, Raúl
I.1398 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 agosto 2005
TANIA-ENVIADOS3
Palacio]
Silva]
Le agradezco el papel que envió, ya me lo dieron, no he podido hacer mas gestiones porque a Tonny que era el que me estaba ayudando en
estas cosas lo operaron del corazón abierto y me da como pena llegar a acosarlo, de todos modos le diré que ya tengo lo que pidieron los
mexicanos para ver si él me cuadra una cita y continuar con el papeleo. Hay un problema, mi pasaporte de Liliana se lo di a Ricardo y se
supone que este se lo dio a el Tino y ahora dice este último que no lo tiene, lo malo de esto es que ese es el único documento que dice que soy
la madre de la niña, puede que la embajada ahora me de el pasaporte de ella, pero para mas vueltas la niña va quedando sin bases fijas, ni
suyas ni mías. Si usted le pudiera preguntar a Ricardo que hizo el pasaporte se lo agradezco.
I.1399 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
17 agosto 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Telesur es mucho lo que puede contribuir en la difusión de la opinión política de la izquierda regional en la condición de prensa alternativa.
Aquí en Colombia la arremetida fascista está cercenando las pocas libertades de los periodistas de informar con objetividad y criticar al
gobierno fascista de los paramilitares. Se habla de varios periodistas amenazados y forzados a salir del país.
I.1400 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
18 agosto 2005
Enviados al secre11
Silva]
4. Distintas informaciones nos dicen que el Primer Congreso Bolivariano fue todo un éxito. Logramos la presencia de grandes e importantes
delegaciones de distintos países y distribuir nuestra propaganda como revistas, libros y saludos. Chávez con sus caprichos, celos y mal genio
no logró impedirlo. Esta demostrado que la fuerza decisoria de la Coordinadora Continental Bolivariana son las FARC, por ello resulta
altamente positiva la aceptación de la presidencia honorífica de nuestro Jefe al lado otras personalidades de la política antiimperialistas
regional.
[…]
6. Con muchas dificultades y luego de fuertes presiones de las autoridades venezolanas logramos sacar la compañera y la hija de Ricardo para
Suiza. En este país las recibieron muy bien. Gontard en persona se ocupa de atenderlas, aunque los trámites no se hicieron con ese gobierno
sino con la ayuda de otros amigos y del CIRC. Los cubanos durante el tiempo que estuvieron ellas en Venezuela se negaron a prestarles
ayuda, sólo permitieron que pasaran por su país en forma clandestina.
I.1401 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
19 agosto 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
4. Conviene insistir en nuestro interés por estrechar relaciones con los venezolanos. Con este propósito el secretariado mando una carta
personal a Chávez quien la recibió pero nunca dio ninguna respuesta.
I.1402 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 19 agosto 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Estimado Fermín: Reciba junto a toda la gente de la célula Ricardo Magón Flores, nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano.
1. Me parece de gran provecho que acudan a aceptar la invitación del camarada Iván, allá tendrán la oportunidad de balancear el desarrollo y
las conclusiones de la realización del Primer Congreso Bolivariano por Nuestra América. El balance dejará luces sobre los aciertos y fallas de
tener en cuenta en próximas actividades de esta naturaleza. En el curso del balance corresponde exponer cada una de las actividades llevadas
a cabo por ustedes allá en México, en el marco de las tareas cumplidas por el grupo de apoyo de la comisión internacional. Al mismo tiempo,
aprovechen el viaje para que Iván, les aporte unas cápsulas de oxígeno político.
I.1403 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
20 agosto 2005
Enviados al secre11
Silva]
1. Los cubanos de un mes para acá están difundiendo masivamente nuestros documentos. Critican abiertamente la pretendida reelección de
Uribe, el circo de Ralito, la política de postración ante Bush y el binomio Uribe Pastrana.
[…]
4. Dicen que en la frontera con Venezuela, opera un plan unificado de la inteligencia colombiana y venezolana, al margen de la dirección
nacional de inteligencia de Venezolana, con el objetivo dar de baja o capturar a miembros de las FARC, buscados por la policía colombiana,
que ofrece pagar por la captura de compañeros, y que los venezolanos corruptos, están detrás de ese dinero. Recomiendan tener mucho
cuidado, sobre todo en el Táchira.

I.1404

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 20 agosto 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Estimados camaradas José Luís y Alberto: Reciban mi fraterno saludo de siempre con pase a todas y todos.
A continuación incluyo la información solicitada por los dueños de casa, la que ruego entregar personalmente, con copia a cada de los
destinatarios.
La carta del secretariado dirigida a Chávez es confidencial por ello no aparece en la Web, la guía más adelante la verán en nuestra página.
Es todo. Un abrazo, Raúl
Agosto, 20 de 2005
Apreciados camaradas Tony, Antelo y Ofelia:
Aprovechamos la oportunidad para felicitar a su Comandante en Jefe, al partido y a su heroico pueblo por cada uno de los logros obtenidos
en la diaria y dura batalla contra las políticas del imperialismo en todas sus expresiones.
Queremos además, informarlos de algunas de las gestiones que hemos realizado en procura de restablecer nuestras relaciones con el gobierno
de Hugo Chávez. Con este propósito incluimos para su conocimiento, análisis y buen manejo, carta de abril pasado enviada por el
secretariado al presidente Chávez. Aclarando que hasta este momento, estamos sin recibir la correspondiente respuesta.
[…]
9. La posición soberana e independiente del presidente Alfredo Palacio del Ecuador, frente al conflicto interno nuestro es objeto de fuertes
presiones de Bush-Uribe que con la oligarquía ecuatoriana no ahorran esfuerzos por forzarlo a continuar en el camino de su predecesor.
De Venezuela, Ustedes mejor que nosotros disponen de mucha información sobre los planes imperiales en contra de la construcción
bolivariana. Consideramos nuestro deber revolucionario, contribuir en lo que más se pueda en procura de evitar el colapso de este formidable
proyecto antiimperialista, no exento de incoherencias propias de una construcción con características muy particulares. Pero también con la
participación de revolucionarios y bolivarianos de entera credibilidad como idoneidad a toda prueba.
[…]
Montañas de Colombia, abril 17 de 2005
Compatriota
HUGO CHÁVEZ FRÍAS.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, Caracas.
Compañero Presidente:
Desde las montañas guerrilleras, nuestro cálido abrazo fraternal, bolivariano, acompañado de la certeza de que sortearemos la grave amenaza
del imperio, y que la revolución seguirá irradiando la nueva alborada que hoy es la esperanza de los pueblos del continente y el Caribe.
[…]
I.1405 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
22 agosto 2005
ENVIADOS AL SECRE6
Arango]
2- El Primer Congreso de la CCB, a pesar de dificultades y falencias, terminó con éxito político. Se acreditaron a 1200 personas de América
Latina y Europa. Buen nivel de las intervenciones y ponencias. Isa Conde, Quispe, Caamaño y otros, agitaron el ambiente con sus discursos.
Mucha complacencia con la presidencia del Camarada Manuel. El Congreso cambió lo de presidencia “honoraria” por presidencia a secas.
(Algunos medios comentan que la coordinadora es liderada por Petras, Marulanda y Quispe. Dieterich mandó a decir que no lo dejáramos
por fuera). Se distribuyeron 25.000 periódicos “Correo Bolivariano” (tabloide de 40 páginas), 3.000 revistas Resistencia Internacional y se lanzó
“Simón, Quijote de América”, el libro de Juvenal, editado por la alcaldía de Caracas y la CCB. Atrae mucho la amplitud de la Coordinadora
que acoge en su seno a todas las formas de lucha de los pueblos. Las simpatías hacia FARC son abiertas.
3- El Congreso se desarrolló en un lugar distante del epicentro del Festival Mundial de la Juventud para evitar interferencias en el desarrollo
de éste. Sin embargo la presencia de la CCB en el mismo fue notoria con el periódico, los saludos, los discos y vistosas pancartas.
Lamentablemente los organizadores del Festival impusieron criterios mezquinos. Por ejemplo en el tribunal antiimperialista, todo era Cuba y
Venezuela. Los únicos presos del imperio eran los cinco cubanos. Para nada se ocupó el tribunal ni de irak ni de Colombia.
4- La alcaldía de Caracas fue clave (en lo financiero y político) para la realización del Congreso.
5- La hostilidad de Cuba y el gobierno venezolano hacia el Congreso se hizo sentir, como se esperaba. El propio Chávez llamó al alcalde
Bernal para que le ordenase al Tino desmontar el evento. Lo mismo hizo Jesse Chacón, ministro de interior y Justicia. El señor Diosdado
Cabello (exmilitar y una de las mayores ratas de la corrupción) dijo por ahí que “flaco servicio le prestan a la revolución eventos como el
Congreso”. Por otro lado, Felipe el cubano de la embajada, llamó al pintor Venezolano Paúl del Río, miembro de la CCB, para decirle que el
congreso había sido organizado por la CIA. Por supuesto éste lo mando a comer “M”. Al enterarse de esto la cantante popular Lilia Vera se
“arrechó” como dicen en Venezuela, reafirmando su pertencia a la Coordinadora. Tino dice que hay desespero en la diplomacia cubano
venezolana porque lo de Lula en Brasil está a punto de perderse, por cuenta de la corrupción. Tabaré Vázquez no despega en Uruguay. Y
Kirchner el argentino ni fu ni fa; puro neoliberalismo. Es decir, la política de impulsar la integración exclusivamente con gobiernos está un
poco en crisis en este momento. Dice también nuestro amigo que Chávez debió establecer y fortalecer relaciones con los movimientos sociales
de Brasil. Que cuando Lula llegó a la presidencia ganó apenas 400 alcaldías, mientras que las restantes 3.400, quedaron en manos de sus
opositores de la oligarquía. Y que en las Fuerzas Armadas la proporción es similar. En realidad el gobierno es muy débil.
5- En el “Correo Bolivariano” Tino escribió un artículo sobre el caso venezolano, que por su brevedad y precisión pienso pasarlo al
Secretariado. Le preocupa que todo gire en torno a la riqueza petrolera, el asistencialismo del Estado. Asegura que el socialismo no se
construye a través de decretos, que el poder popular se construye desde la base. En Venezuela preocupa el alto grado de corrupción. Por
ejemplo, tras la salida reciente de Julio Montes del ministerio de Vivienda, está el robo de muchos millardos. De Diosdado se dice que
incendió la torre de Caracas para desaparecer evidencias de sus robos colosales al erario. Los gringos dizque van a divulgar las cuentas
bancarias de algunos dirigentes en el exterior. Paulatinamente el gobierno está siendo tomado por militares, quienes cada vez ocupan más
ministerios. Jesse Chacón es uno de ellos y su anticomunismo no necesita presentación. Los camaradas del PCV han sido bombiados de la
administración. Realmente, la revolución bolivariana (cuya suerte nos interesa) está asediada por poderosos enemigos internos y externos.

I.1406

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
22 agosto 2005
ENVIADOS AL SECRE6
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo. Este es el artículo que les comenté, escrito por el Tino: PROBLEMAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO
XXI. El caso venezolano. Fue durante su discurso en el Foro Social Mundial de Puerto Alegre -enero de 2005- donde el Presidente Chávez hace
referencia explicita, por vez primera, de que la opción de la humanidad es el socialismo; de ahí en adelante el tema del Socialismo cobra una
fuerza inusitada al interior del proceso bolivariano, pocos meses después el recién constituido organismo de Dirección Política Nacional
puntualiza que la sociedad venezolana ha entrado en un periodo de desarrollo postcapitalista. Obviamente que siendo el proceso venezolano
esencialmente diferente a las revoluciones conocidas, no podemos pretender que el proceso de construcción del socialismo transite, en estas
latitudes, el mismo camino al de las experiencias conocidas; pero por muy diferente que este sea, los modelos societales conllevan elementos
que los definen. Socialismo de lo “pequeño”, Socialismo del Siglo XXI han sido los apellidos con los que, hasta el presente, se ha pretendido
distinguir el socialismo de la Revolución Bolivariana. Indudablemente existen grandes logros desde el punto de vista social que sólo han sido
posibles por haberse producido el cambio de rumbo surgido a partir de 1999; particularmente a partir de la implementación de las misiones se
registran éxitos como: El programa de masificación del uso de la Internet que adelanta el Ministerio de Ciencia y Tecnología; los éxitos de las
misiones educativas donde se registran avances como el contarse hoy con 140 Municipios libres de analfabetismo gracias a la Misión
Robinsón, con un total de 1.408.257 compatriotas egresados de dicho programa; con 690.000 “vencedores” cursando educación media a través
de la Misión Ribas y 26.686 ya graduados; con 475.653 estudiantes de Estudios Superiores por intermedio de la Misión Sucre. Se registran
además, un programa de masificación del deporte y la contundente respuesta que en salud ha significado Barrio Adentro erigiéndose como la
Red Primaria de Salud inexistente hasta ahora en el país. Casas de la Alimentación, redes de distribución de alimentos a precios de costo
(Misión Mercal); nivelación de las pensiones de los jubilados con el salario mínimo y unas cuantas misiones sociales más. Ahora bien, algunos
de estos logros son cambios de naturaleza revolucionaria, sobre todos los que permiten empoderar al pueblo a través del conocimiento, pero
otros son básicamente programas asistencialistas tan sólo posibles gracias a los cuantiosos ingresos que por concepto de petróleo recibe el
Estado venezolano y he aquí una fortaleza que a su vez, aunque parezca contradictorio es el primer gran problema del socialismo venezolano.
La riqueza fácil trae aparejada lo que en la época de la vieja república algunos pensadores llamaron “la mentalidad petrolera”. El Estado es
percibido por los ciudadanos como una especie de “gran padre” que debe cubrir sus necesidades, de tal forma conceptos como la autogestión,
el desarrollo endógeno, la economía social etc., chocan con la conciencia de la existencia de mucha riqueza de la cual todos deberíamos recibir
nuestra porción; por esta vía se va creando una distorsión que conspira con la productividad del modelo. Parejo a este fenómeno está su
análogo en la burocracia estatal: la corrupción. Si queremos profundizar la revolución, avanzar hacia una transición socialista debemos estar
atentos frente a esta perversión histórica que objetivamente se incrementa en épocas de bonanza petrolera. Un tercer problema que deberá
superar la construcción del socialismo en la república bolivariana es que hasta el presente esta es una propuesta lanzada desde arriba y para la
mayoría de la población no está nada claro en que consiste. El alto porcentaje que una encuesta reciente da a la aceptación del socialismo la
explicamos por el olfato político que tiene la población, que lo asocia al lenguaje de inclusión y naturalmente al tremendo liderazgo de su
proponente, el Comandante Chávez; pero necesariamente el socialismo ha de ser una construcción de las mayorías y para ello debe ocurrir
una irrupción verdadera de ellas en el poder. Por otra parte, el socialismo es antes que nada internacionalista y corresponde a los
revolucionarios de nuestro país definir una posición más clara frente a los movimientos revolucionarios en lucha en el continente; no se trata
tan sólo del desarrollo de las relaciones gobierno a gobiernos. Bueno, hemos querido poner de relieve algunos obstáculos que al lado de la
agresión de sus oponentes internos e internacionales, forman parte de los problemas a resolver en el futuro inmediato. Confiamos en la
creatividad de nuestro pueblo para la superación de estos y otros problemas, en su espíritu revolucionario y en la sagacidad y visión de su
líder.
I.1407 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 agosto 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
El 22 nos reunimos con el compañero Marlon Acosta, venezolano, trabaja como Director de Información en la Cancillería, vino con Ali
Rodríguez y la delegación que acompaña a Chávez, destacamos que saco un tiempito para verse con nosotros. Su teléfono es 58-416-621-65.66
llamó a Alberto por que la pollita le dio el teléfono está preocupado, porque dice que no les han dado el asilo, yo le expliqué que eso era un
poco demorado pero que ellas estaban bien, nos parece que vale la pena que hagan contacto con él, su actitud es muy buena, cosa que no
abunda por esos lados.
I.1408 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 agosto 2005
ENVIADOS A RR7
Arango]
Silva]
Compadre, el Tino me comentó de los apuros de las gallinitas a su salida de Caracas y que al parecer tuvieron también algún grado de
dificultad a su llegada a la Habana. Este hombre se portó como un solidario de tiempo completo. Lamentablemente ellas no pasaron por acá,
como usted les recomendó, malográndose así alguna ayudita adicional. Ellas le confesaron al Tino, desde luego pidiéndole no informar a
nadie, que al único que le habían contado lo de los dólares encaletados en la casa, había sido al hermanito del Gallo, incluso indicándole más o
menos en qué parte estaba la caleta. Así que la tesis del allanamiento por agentes secretos es mejor dejarla un poco en salmuera. Tino dice que
es posible la recuperación de algunos bienes. Por ahora es todo.
I.1409 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 23 agosto 2005
Recibidos10
Silva]
Arango]
Adicional a la información de Tino sobre el hermano de Ricardo, las gallinas me comunicaron que este hombre estaba de pelea con ellas, como
en la idea de forzarlas a darle dinero o cuando menos en ellas para exigirnos a nosotros un aporte económico. Como ya le informa, tan pronto
secuestran al camarada, las gallinas recibieron llamada de su cuñado y tío pidiendo le mandaran 5 mil dólares para pagar abogado y
conseguir las cosas que necesitaba su hermano en la cárcel, ellas tomaron la decisión de mandar el dinero. Pero cuando llega donde ellas, le
pidieron cuentas para mandarlas acá y hombre se negó a hacerlo. Ante esta situación me informaron y pidieron yo le solicitara las cuentas, lo
hice con el cuidado de no comprometerlas a ellas. La respuesta recibida es que, ese dinero lo estaba manejando su esposa y con esos recursos
pagaban el transporte de las visitas de la mamá de Ricardo a la cárcel. Los abogados nada recibieron, las necesidades de colchonetas y demás
necesidades iniciales de Ricardo las solucionó el Partido por medio de los abogados. Aparentemente sí es posible salvar algo de los bienes, el
PCV también nos ayuda en este propósito. Los 10 dólares encontrados por Amparo, se encuentran en poder del Tino, le autorizamos
descontar un dinero prestado por él para el sostenimiento de Tania.

I.1410

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 agosto 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Camaradas Raúl y Hermes.
Va nuestro acostumbrado saludo comunista y bolivariano, muchos pero muchos éxitos.
El sábado fue la graduación de los primeros 1.610 médicos, fueron invitados 20 países de la región, se hicieron presentes los Primeros
Ministros, sus representantes o sus presidentes con la destacada presencia de Hugo Rafael Chávez, Fidel se veía muy contento y con toda
razón, la verdad es que la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), es un verdadero éxito.
[…]
Chávez se mostró complacido y se comprometió a fundar la Escuela de Medicina en Venezuela, con un ambicioso plan de formar 200.000
médicos en los próximos diez años entre los dos países, ya en este momento estudian medicina y afines en Cuba 78.759, o sea que la tarea es
totalmente posible. De todas formas es un crecimiento de mas del 100% de lo que ha hecho Cuba en los 46 años de revolución, que ha formado
83.982 médicos, de los cuales se encuentran cumpliendo misión mas de 30.000 en todos los rincones del mundo.
[…]
El Alo Presidente lo hicieron Fidel y Chávez desde un pueblito llamado Sandino en la Provincia de Pinar del Río, fue un espectáculo, durante
horas se hicieron chistes, se lanzaron puyas, parecían un par de muchachos con diversiones nuevas, creo que Chávez es el único que ha
llegado a tal grado de amistad con Fidel, entre chanza y chanza lanzaban cosas de mucha profundidad, se comprometieron a operar de la
vista a 6 millones de personas del mundo en diez años, 600 mil anuales, para eso Cuba ya tiene una infraestructura grande y Venezuela dará
pasos inmediatos a crearla, todas totalmente gratis, Venezuela contrató un avión que transportará a los pacientes de cualquier parte del
mundo para ser operados en Cuba o Venezuela, Chávez anunció que había recibido llamadas de varios presidentes que querían participar en
la Operación Milagro, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, casi apago el televisor, porque no, no se le puede dar tanta importancia a ese perro. Son
cosas complicadas de la política exterior, por ejemplo Chávez anunció que le prestará petróleo a Ecuador, me imagino que a los compañeros
que están adelantando el paro en Sucumbios no les ha hecho mucha gracia, que Venezuela juegue un papel de esquirol, nada menos ni nada
más, pues hasta donde tengo información el paro es contra las multinacionales del petróleo, es en defensa de la soberanía e independencia,
independientemente de la posición que tenga el presidente Palacio, no creo que sea el mismo caso del paro patronal e imperialista que le
hicieron en el pasado a Chávez.
Escuchando a Chávez, en el Tribunal Internacional contra el Imperialismo en medio del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y
en los dos discursos pronunciados en la Cuba, en la graduación de los médicos y en el Alo Presidente, concluye uno que cada día se está
comprometiendo más a fondo con nuestros ideales, la lucha contra el imperialismo y la construcción del socialismo, pero además con una
nueva forma de hacer política, la solución concreta de los problemas de la gente, de los países, las operaciones y los tratamientos médicos no
tienen refutación. La ayuda a resolver el problema más grave, sobre todo de los países pobres, el energético, es un arma que como dicen los
cubanos le roncan los cojones y la plantea a nivel nacional, como país o a nivel local, puede ser un municipio, una Alcaldía o un
Departamento. Por eso el imperialismo no le queda otro camino que la intervención o el magnicidio, el 23 de agosto los periodistas cubanos
denunciaron en la Mesa Redonda Informativa, el llamamiento de un clérigo de esos “protestantes” ha asesinar a Chávez, en un programa que
lo escuchan y ven más de 80 millones de radioescuchas y televidentes, la CIA está trabajando a todo vapor.
I.1411 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 agosto 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
Silva]
1.- Buena cosa que El Galpón esté en “mejor clima”.
2.- Los buitres siempre están listos para ver que carroña se pueden comer y ojalá sea un buen cadáver. Esto por lo que me cuenta de las tierras
del ciriri.
[…]
7. Dice el abogado del Chiguiro de acá, que si pudiera aparecer por los medios de comunicación el verdadero Chiguiro, el proceso contra el de
acá se cae con tremenda ola expansiva.
I.1412 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
25 agosto 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Silva]
Necesito un favor: Si recuerda en qué lugar o en poder de quien está el pasaporte legal de la mamá. Ella está donde Chaqué y necesita
legalizar los documentos de la niña para lo cual le exigen este documento. Será que nuestro querido camarada Tino, sabe algo de estos
guardados?.
I.1413 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 agosto 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Camaradas Raúl y Hermes.
Reciban saludo comunista y bolivariano, con el deseo que todos se encuentren disfrutando de buena salud.
El lunes, le entregamos la carta a Toni, la leyó con mucho detenimiento y en partes se devolvió para entender mejor el contenido, en su cara se
mostraba alegría y en muchos párrafos, ademanes de entusiasmada aceptación.
Luego comentó: que era una carta estratégica, que los temas y la forma en que venían tratados son de suma importancia.
[…]
4. Estaba convencido de la necesidad de establecer las relaciones con Venezuela, volvió a soltar la idea de la necesidad de un D.A., para el
manejo con organizaciones revolucionarias.
5. La carta ameritaba una reunión con Armando Campos, sobre el tema de Venezuela, Ecuador y Brasil.
[…]
Antelo estaba muy ocupado, pues Ofelia está en vacaciones, y no tiene quien la reemplace, por lo cual se le recarga el trabajo, así que se la
entregamos el martes. Igual, la leyó detenidamente, se le veía en el rostro su satisfacción por lo que estaba leyendo. Luego comentó: que
agradecía que lo incluyeran como destinatario de la carta, ya que él no conocía bien el caso colombiano y eran otros los que realmente hacían
el trabajo de análisis, que en esas condiciones, él compartía todo el contenido de la carta y le daba mucha importancia en mantener este tipo
de correspondencia, luego nos leyó en forma confidencial- apartes de un informe que ellos elevaron a la Comisión Política del Partido sobre
Colombia y que coincidía con la mayoría de puntos que venían en la carta. Lamentó que la carta no hubiera llegado dos días antes, que estaba
seguro que el Comandante, se la habría entregado y comentado a Chávez, pero que de todas formas la carta se le enviaría al jefe.

I.1414

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 27 agosto 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
6. En verdad, es buena la actitud del compañero Marlon Acosta. Con Roberth Mono también mando saludos y el pedido de reestablecer la
comunicación con nosotros, voy a buscar la vía de hacerlo.
[…]
8. Recibimos con gran satisfacción el fortalecimiento de la hermandad de los pueblos cubano y venezolano en torno a los programas de
formación de médicos. Es una de las grandes fortalezas de Cuba sin muchos recursos y agobiada por el bloqueo. Si Venezuela transita el
mismo camino, puede llegar lejos en corto plazo por el potencial de recursos provenientes de los dólares del petróleo. Lástima que el proceso
bolivariano venezolano presente tantas falencias como incoherencias que de no corregirse producen mucha incertidumbre al interior del
mismo pueblo.
I.1415 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 28 agosto 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
1. Magnífico que nuestra información haya interesado a los dueños de casa. Indudablemente quien puede incidir para bien o para mal en
Chávez es Fidel, con la ventaja que Fidel es comunista y político experimentado. La reconstrucción y relanzamiento de nuestras relaciones con
Chávez son estratégicas para su proceso y el nuestro, en la lucha contra el mismo enemigo. Además del innegable beneficio a los intereses de
la misma Cuba. Es que en realidad, con independencia de las diferencias por fines particulares que nos molestan, los únicos con capacidad de
enfrentar las políticas imperiales en la región son los cubanos, venezolanos y nosotros, por ello igualmente señalados por el imperio y los
gringos de ser el eje del mal Fidel, Chávez y Manuel.
I.1416 Oscar Rotundo
Impreciso
30 agosto 2005
ROBERT,M-ENVIADOS
1. La Coordinadora Continental Bolivariana denuncia que el día 26 de agosto, a las 6:30 pm, fue secuestrado en la ciudad de Maracaibo,
capital del Estado Zulia en la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Enrique Alfonso González Torres, integrante del capítulo
Zulia de nuestra organización.
2. Igual que millares de colombianos desplazados por el terrorismo de Estado, Enrique Alfonso González Torres, reconocido educador y
dirigente popular, se había refugiado en territorio venezolano tras sufrir feroz persecución y amenazas contra su vida por parte del régimen
fascista de Álvaro Uribe Vélez.
3. Reeditando procedimientos del criminal Plan Cóndor, antes utilizados por las abominables dictaduras militares del Cono Sur, una vez más
elementos de los organismos de seguridad estatal de Colombia, en complicidad escuadrones policiales de la gobernación del Estado Zulia, al
igual que lo hicieron con Rodrigo Granda (compatriota colombiano nacionalizado en Venezuela), han violado la soberanía venezolana para
reducir a presidio a un opositor político del gobierno paramilitar uribista. El mismo día de su secuestro, el compañero Enrique González fue
trasladado a la ciudad de Barranquilla donde, acudiendo a la mentira, el 30 de agosto fue presentado por el General Mario Montoya comandante de la Primera División del Ejército- como guerrillero que habría sido capturado en la ciudad de Maicao (Colombia).
4. Tal como ocurre con centenares de dirigentes adversarios al régimen de Uribe Vélez, las autoridades del Estado fascista colombiano han
ideado cargos, fabricado "pruebas" y amañado argumentos para etiquetar como terrorista a un luchador popular.
5. Convocamos al repudio de este acto, a la solidaridad bolivariana con el compañero Enrique y con el hermano pueblo comunero que sufre
las infamias del gobierno de Uribe Vélez, y llamamos a la condena al régimen fascista y al terrorismo de Estado en Colombia.
Con la solidaridad internacionalista y bolivariana,
Compatriotas Oscar Rotundo,
Secretario General CCB
I.1417 Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 agosto 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Miguel en estos momentos se encuentra en Caracas y me dice que no le han entregado las cosas al joven de allá.
Estoy pendiente que Alejandro salga de donde Iván para ver donde dejaron las cosas y que me las entreguen.
Con Alejandro no se pudo ver con Miguel porque el llego al evento y estuvo ocupado hasta que se fue para donde Iván.
I.1418 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 agosto 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Camaradas Raúl y Hermes.
Va mi saludo comunista y bolivariano, deseándoles a toditos mucha salud y muchas felicidades.
La verdad es que hay cosas que uno no las entiende en la política exterior de Cuba y ahora de Venezuela, para todos es un hecho que los
aliados estratégicos somos nosotros, tenemos claro para donde vamos, nos identificamos 100% con todo el proceso venezolano y la revolución
cubana, estamos hemos estado y estaremos dispuestos a jugarnos la vida por esos dos procesos, sin embargo a la hora de las definiciones nos
miran por encima del hombro!! Y no estamos pidiendo un apoyo publico, sino unas relaciones políticas fluidas, de intercambio, de ayuda
reciproca, de internacionalismo proletario, pero parece que ese termino se les olvidó a muchos comunistas a Chávez no le podemos exigir
tanto, pero a Fidel sí ya que él si es un comunista y no cualquier comunista. Bueno pero que le vamos ha hacer esa es la realidad, como dice el
dicho: “por el camino se arreglan las cargas” esperemos que de pronto se interesen y podamos establecer o reestablecer unas relaciones mas
sólidas con la hermana Republica Bolivariana de Venezuela y mejorar las que tenemos con Cuba, que serían de mucha ayuda para todos y no
solo para los tres países en si, sino para todo el proceso de integración Latino Americana.

I.1419

Sin firma [probablemente Ítalo No especificado
2005, sin fecha
DEMETRIO-ENVIADOS
González]
Enemigos y detractores: Ministro Jesse Chacón, Embajador Carlos Rodolfo Santiago, Vicepresidente José Vicente Rangel, Jorge Luis García
Carneiro, Periodista Omar Rodríguez (está en Venezuela, es cercano al PPT), Parlamentario Gustavo Petro (mantiene contacto con el
Presidente), Paramilitares con presencia en Caracas y varias regiones del país, están montando empresas en sectores clave de la economía,
militares venezolanos involucrados con Paramilitares o simplemente de derecha.
Acciones:
1.- Ubicar y acercarse al abogado nombrado por el Ministro Chacón para que realice el trámite de revocamiento de la nacionalización del
amigo. Chantajearlo o sobornarlo para que retrase los trámites, hasta que se vaya Chacón del MIJ.
2.- Proponerlo como Delegado de Paz, al igual que a Simón y Sonia
3.- Dentro de tres meses se cumplirá un año, es preciso preparar un Plan de Trabajo, igual para Simón y Sonia. Publicar semblanzas y
extractos de discursos, conversaciones, trabajos.
4.- Promocionar la ideología, el origen, la evolución y el panorama actual de la organización aprovechando la inclusión en el debate público
venezolano de temas tales como: Guerra Asimétrica, Guerra de Cuarta Generación, La Guerra del Pueblo, Batallones de Reserva, Potencial
Invasión Norteamericana, la Unión Cívico Militar, el Ejercito del Pueblo. Acción Concreta: Producir un documento informativo que recorra el
origen, la evolución y el panorama actual de la organización insertándole los términos, conceptos e ideas esbozadas en las líneas de arriba de
este
punto.
5.- Reportaje Fotográfico
6.- Hacerle llegar al Presidente información sobre las actividades y el desenvolvimiento del Embajador Santiago.
I.1420 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
5
septiembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Cuénteme si ya tiene comunicación con Hernán y con Tino. De Amparo y Camila nada más sabemos.
I.1421 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6
septiembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
Las condiciones de trabajo en esta casa no son las mejores.
Hablando de condiciones de trabajo pues ya llego la dueña del cuarto donde vivo.
Le propongo si el compañero Tino no tiene la casa, le podríamos decir que nos ayude a buscar una en renta que no sea muy cara.
I.1422 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
6
septiembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
2005
Camarada Hernán: Le mandamos fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a Oscar y Jerónimo a quienes agradecemos su saludo.
1. Por algunas ocupaciones mías y de quien nos hace el puente, no recibí antes su informe del pasado 24 de agosto. Quedamos enterados de
las restricciones que impiden a las fuerzas minoritarias acceder a la representación legislativa en ese país. Por la alta abstención allá, también
está visto que gobierna una pequeña minoría que además excluye a los comunistas y otras fuerzas de izquierda revolucionaria que guarda
cierta distancia crítica con ciertas incoherencias del presidente. Quienes gobiernan, tienen muy clara la importancia de poseer el poder en sus
manos, por ello se blindan para perpetuarse allí. Es el caso de los partidos de esa burguesía que sigue siendo el verdadero poder, Chávez es el
presidente pero todavía no dispone del poder total. Aquí hace algún tiempo nos hicimos la ilusión de que con el gobierno de Chávez los
comunistas y la izquierda en general iban a incursionar apoyados por en las decisiones del gobierno, pero la realidad se presenta adversa a
ese deseo. Preocupantes los altos índices de desempleo, la falta de empleo, la pobreza y la miseria en ese país privilegiado por las inmensas
riquezas petroleras. Seguimos esperanzados en que este pueblo consiga aprovechar esos recursos en la generación del mayor bienestar
posible.
2. Necesito conocer si finalmente salió el libro Esbozo Histórico y si fue entregado a las delegaciones al Congreso convocado por la CCB. De
ser así, espero lo mande a Tania para que ella lo despache a todas los camaradas de la comisión.
3. Favor comunicar a los camaradas Oscar y Jerónimo, mi interés en conversar con ellos la propuesta formulada en su carta que espero
responder personalmente en nombre del secretariado. Igualmente deseamos conocer de ellos, el estado de los trámites de los bienes a
trasferidos al camarada Ciano. Me gustaría conversar con él o con ellos mismos sobre las posibilidades de abrir venta a lo que más podamos.
Necesitamos dinero y es mejor salvar esos predios mediante la venta. Preguntar si ellos, tienen comunicación con Tino, con él también nos
interesa intercambiar varios temas. Está invitado para cuando puede visitarnos.
4. Ricardo está mal del problema en la próstata, no queda otra solución que la operación. Estamos en estas diligencias con la ayuda del CICR
coordinados por el Partido y los abogados.
5. Muy buena la solidaridad de los partidos comunistas, los sin tierra, organizaciones sindicales, políticos y congresistas con Camilo y las
FARC. Tenemos comunicación con ellos, los encontramos muy optimistas de que no será extraditado y es posible conseguir su libertad en
corto tiempo. Aunque también preocupa la fuerte presión de Bush-Uribe exigiendo lo extraditen, en un momento en que Lula está muy débil
y cediendo a la oposición con tal de continuar en el gobierno. Favorece a Camilo, poseer documentación legal con mujer e hija brasilera. Lo
concreto es que mientras las FARC estén en el listado de los terroristas de los gobiernos capitalistas y sin que siquiera los opuestos a las
políticas imperiales asuman la responsabilidad de darnos seguridad, es imposible hacer trabajo en el exterior con camaradas de filas.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.1423 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7
septiembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Considero una de las necesidades urgentes buscar con despacio otro lugar de trabajo. En este momento no tengo comunicación con Tino, pero
hay que buscarlo por medio de Hernán y otras amistades para plantearle lo del sitio de trabajo. Esto sin renunciar a pagar un arriendo. Usted
tiene experiencia en buscar habitación con adecuadas condiciones para sus tareas, está es en mora de tener una o dos alternativas listas.

I.1424

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias César [colaborador de la
7 septiembre
CESAR-RECIBIDOS2
Silva]
COMINTER en Argentina]
2005
5. Le abonamos a doña Hebe responder que no acepta participar de la presidencia honoraria de la CCB. La equivocación de ella está en pensar
que la CCB es una instancia en contra de Chávez. Alguien demasiado perverso difunde ese rumor que ella cree cierto. El caso del Novel
Esquivel es otro aunque al parecer tiene igual percepción. Por lo menos ninguna de estas dos personalidades puede reclamar por no tenerlo
en cuenta.
6. Procedo a averiguar donde puede estar Oscar Rotundo, porque nada conozco de su paradero. Su información es valiosa. Si conozco las
serias dudas cernidas sobre Sergio, el hombre consentido de doña Hebe de Bonafani. Bien venidas sus informaciones y puntos de vista. Nunca
hay que dejar de mantener en alto la vigilancia revolucionaria.
[…]
8. Me gustaría saber si finalmente logro conversa detenidamente con Fernando Bossi sobre la CCB y el rechazo de Chávez a la realización del
pasado Primer Congreso. De este algo conversamos con Roque, le puede pedir información sobre este tema.
I.1425 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8
septiembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
He llamado a Tino a su celular y no contesta, sigo intentando para ver si me puedo comunicar con él.
I.1426 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
septiembre ROBERTO,M-ENVIADOS
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
2005
El Secretario General de la Coordinadora Continental Bolivariana, Oscar Rotundo, ha enviado una declaración en la cual sostiene que el
Negro Peter, un guerrillero que según los medios colombianos fue capturado hace una semana en Maicao, en realidad fue secuestrado en
Maracaibo.
I.1427 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
septiembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
Le informo que hoy me comunique con el compañero Tino, le envía saludos y dice que necesita hablar, cuadramos para vernos el viernes a las
12 de la mañana en Caracas.
I.1428 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
septiembre CARA16
Silva] & Dirección de la Comisión 2005
Internacional
Camaradas Comando de Dirección
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo revolucionario mío y de los camaradas Oscar y Jerónimo.
• Hoy le pasé a Oscar sus saludos y los requerimientos sobre los bienes y sobre la visita de ellos y de Tino. Cuando me respondan le
comunicaré. Ellos tienen contacto directo con Tino.

• Los Cds. destinados a la CCB, fueron retirados apenas el jueves de la semana pasada entregados a dos jóvenes de la delegación mexicana.
Uno de los cuales conocí donde Iván. Estos muchachos fueron enviados por los Cds. del libro, por José María, que entiendo es uno de los
encargados del evento. A José María se le avisó con tiempo. Es posible que se hayan distribuido por cuanto que a este mismo camarada José
María, le entregué las primeras cinco copias que saqué, tiempo antes de iniciarse el evento. Es posible que él haya quemado y entregado el
libro.

• Las copias electrónicas de la revista las tiene Miguel el dominicano y me ha dicho que espera orientación a quien entregarlas para subirlas a
Internet.

• Espero remitir el libro, lo más pronto posible, para que sea subido a Internet.
• En el PCV existe mucha preocupación por la detención de Camilo, pueda ser que Lula no sea inferior a su antecesor y no se preste para las
maniobras policíacas Bus-uribistas, estaremos muy pendientes.
• El periódico VEA anunció la semana pasada el lanzamiento del libro “CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN CHAVEZ-URIBE: caso GRANDA”,
el cual ha sido preparado por el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, conjuntamente con la Asociación Civil del
Ministerio de Relaciones exteriores “Casa Amarilla”. Sobre el particular el autor Tulio Monsalve dictó una conferencia en la Cancillería,
donde destacó el papel jugado por el gobierno de EE.UU. sobre el particular. Tan pronto lo consiga le hago algún comentario.
Atentamente, Hernán

I.1429

Alias Fermín [Juan González del No especificado [probablemente Luis 14
septiembre FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Edgar Devía Silva]
2005
1. Lamento mucho que haya pasado tanto tiempo incomunicado, pero se nos han presentado una serie de dificultades acá en Venezuela que
nos han impedido regresar a México y mantener la comunicación con fluidez. En el campamento del camarada Iván asistimos Mario, Desi,
Chaq, Frida y Julio, los dos últimos de la CCB en Guadalajara y participamos en el balance del congreso que realizamos y del cual ya usted
debe estar informado.
Al bajar de la sierra del Perijá, me robaron un bolso en donde cargaba el disket con el pgp y todo mi dinero, lo que me dificultó mantenerme
comunicado, sin leer su último mensaje y la circular 05.
Nosotros volvimos a Caracas el 2 de sep y nos enteramos de que tres compañeros de México que hicieron escala en Bogotá de regreso a
nuestro país, fueron detenido por 72 hrs por agentes del DAS, interrogados y requisados minuciosamente. Esta información nos llegó por
medio de los compañeros de la CCB en Guadalajara que se encontraban bastante asustados e hicieron un verdadero drama de algo que en
realidad no tenia tal trascendencia. Esta información motivo a Frida y a Julio a que viajaran por otra aerolínea, con pasajes nuevos que les
compraron sus familias desde México con tal de que no pisaran suelo colombiano –Chaq y DESI regresaron sin problemas ya que su vuelo no
tenia escala en Bogota-. Dada esta información, Mario y yo decidimos quedarnos en Caracas hasta no encontrar otra forma de volver a
México, con tal de no pasar la misma suerte de los tres primeros mexicanos que supuestamente habían sido prácticamente secuestrados por el
DAS. Ahora sabemos por medio de nuestros camaradas de la ciudad de México, que los compañeros solo pasaron por una arbitrariedad
menor del fascismo uribista, pero que no fueron detenidos mas de una hora y que no los interrogaron sobre cuestiones internas ni nada que
no fuera algo rutinario y que solo bastaba enviar todos los materiales que llevamos por paquetería para que llegaran a salvo a nuestro destino.
[…]
5. Le informo que el compañero Amilkar, o mejor conocido como Tino, esta actualmente en la disyuntiva de seguir en su cargo en la alcaldía
de Caracas o pasar al Parlatino, parece ser que aun no hay una definición sobre esto.
6. En este país se esta organizando un Congreso internacional por la soberanía y el antiimperialismo, con una relevante participación de los
coreanos, que recientemente instalaron su embajada en este país. Conseguiré la convocatoria de este evento para enviársela y tenga toda la
información.
7. Por acá nos encontramos con Italo, en la sede del PCV, quien me entregó cd. Del esbozo histórico, para llevarlos a México y para dejárselos
a los compañeros de la CCB aquí en Caracas.
Sin más por el momento, me despido y me sigo poniendo a su disposición para lo que se ofrezca aquí en Caracas mientras resolvemos como
volver.
I.1430 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
14
septiembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Retorno mi especial saludo a Tino, espero logre conversar con este amigo y reciba de Roberth el encargo. Le puede proponer a Tino, si lo
desea usted se encarga de mandarme la correspondencia que tenga para mí.
I.1431 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14
septiembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
Quedo cuadrado para el viernes verme con Robert y el compañero Tino.
I.1432 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 15
septiembre ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
2005
Procedo a preguntar a Iván, la verdad de la versión difundida por Oscar Rotundo sobre el secuestro en Maracaibo del Negro Piter, porque
hasta este momento nada de esto conozco aquí.
I.1433 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 15
septiembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2005
conocido como Alberto Limonta]
3. Retorno cálidos saludos a los dueños de casa. Es cierto, el imperio está en serios aprietos pero con mucha capacidad de maniobra, dinero,
corrupción y criminalidad. Los éxitos de Chávez que son también los de Fidel, nos favorecen a todos. Una de las ventajas de Chávez es que
tiene profundo respecto, admiración y cariño por Fidel lo que le permite beneficiarse de la experiencia política del camarada y su partido
adquirida en los 45 años de lucha antiimperialista. De otra parte, los gringos con Uribe siguen perfeccionando planes dirigidos a liquidar a
Chávez con las bandas de paramilitares seleccionadas para esos escabrosos fines. Informaciones que recibe Miraflores sin que aparentemente
tome medidas conducentes a cobrarle a Uribe su labor de perro faldero de Condolezza.
I.1434 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16
septiembre ROBERT,M-ENVIADOS
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
2005
Estoy tratando de enseñarle al amigo del Ministerio el manejo de pgp. No hemos podido avanzar mucho, principalmente porque él está
bastante ocupado estos días por asuntos del trabajo. Ojala que este fin de semana haya más tiempo para que él aprenda el sistema.
Él escogió como su seudónimo el nombre de: Muddy
Pasé a Tania una clave pública de Muddy, y ella me ha dado una dirección de correo para que él pueda comunicarse con Usted, y Usted con
él. Muddy manifiesta tener a su posición varios documentos oficiales de Colombia, que pudieran ser de su interés.
3) Ayer se presentó la siguiente situación: Yo había quedado de verme con Susana, una compañera de la CCB, para que ella me ayudara a
ubicar al dominicano Miguel, con el fin de obtener de él el diseño grafico de la revista que se necesita en Alemania. Ella no podía llegar a la
hora acordada y envío en su reemplazo a Oscar Rotundo, quien por lo que yo entiendo es su compañero sentimental, (o ex compañero, según
él).
Oscar comienza a contarme mas detalles sobre el caso del secuestro del Negro Peter en Maracaibo, y comenta que hace un par de días habló
con él a través de un celular que tienen allá en la cárcel. Me dio también el número del abogado de Peter, avisarme si todos estos datos sean de
interés para Usted.
Oscar me dijo que Miguel esta por volver a Caracas en los próximos días, y entonces yo me iba a ir del lugar, pero Oscar manifestó que ahora
iba a dedicarse mas a colaborar con la agencia, y me pidió que cuadremos una reunión para hablar sobre este trabajo. Teniendo en cuenta lo
que Usted me había comentado acerca de él, le dije que le llamaría luego para cuadrar una cita. Qué quiere Usted que yo haga, verme con el
con el objetivo de fijar metas para el trabajo con la agencia, o evitar el contacto?
4)Mi plan es ir a Europa lo más pronto posible, apenas que logro meter la mano al diseño de la revista, y termino de enseñarle a Muddy el pgp
y me voy.

I.1435

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 17
septiembre FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
2005
El compañero Tino donde quiera que decida ubicarse es de gran útil a nuestros fines revolucionarios. Seguramente está escogiendo la mejor
opción.
I.1436 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17
septiembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
Hable con Roberto ayer en la tarde, envía saludos que esta esperando terminar las vueltas que le faltan para viajar.
Le deje una dirección y una clave para una persona que va ha contactar aquí.
[…]
Puede hablar con el compañero Tino en la noche porque temprano no pudo.
Le envía muchos saludos, dice que en este mes puede cuadrar el viaje para donde usted, que hoy tenia una cita con el embajador venezolano
en Quito, para cuadrar con una cuartada y poder viajar allá.
El compañero Tino me dijo que por el lado donde usted está es muy mala la entrada, le dije que no había ningún problema por esos lados.
Le explique que él solo registraba la entrada a Quito y nada más, que de ahí para allá lo llevaban. Esto porque pregunto como hacia para salir
de Quito para donde usted. Le dije que debía mandar con tiempo la fecha de llegada a ese país para avisarle a usted.
El compañero Tino dice que en dos semanas estaría lista la casa, la van a rentar cuesta unos 2.400.000 Bs que el en esta semana que viene
consigue la plata y hacen el negocio.
Me dice que estando allá quedo mas cerca para hacer las otras vueltas de los papeles pendientes.
Lo que paso en Carabobo, dice el compañero Tino que fue un sapo que aviso a la Guardia Nacional de aquí y estuvieron vigilando al
compañero Petter (ese fue el nombre que dijo Tino que se llama el guerrillero) y lo capturaron aquí y ahí mismo se lo llevaron para la
Colombia.
I.1437 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
17
septiembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Me alegra mucho haya efectuado la entrevista con Roberto y Tino. Está bien lo explicado por usted al camarada Tino. Una vez nos comunique
la fecha en que puede llegar a Quito, le indicamos el paso siguiente, por ahora fácil y rápido para encontrarnos con el compañero. Espero este
compañero nos visite pronto y logremos concretar lo del nuevo lugar de su trabajo y vivienda. Roberto estuvo muy contento aquí ayudando
en todo y aproveche su paso por esas tierras para enviarle el computador.
Perfecto que haya entregado a Roberto la forma de comunicación para quien seguirá escribiendo por esa vía.
I.1438 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18
septiembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
Sobre la conversación con el compañero Tino: Dice que estando allá cerca el puede mandar mensajes cada semana para usted, quedaría mas
fácil. Igualmente estando allí cerca se cuadraría la ida de él para donde usted.
El sitio que me equivoque ayer donde capturaron al compañero es Maracaibo.
I.1439 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
19
septiembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Hola Tania: La saludo con el abrazo de siempre.
1. Si el profesor llega a preguntar si lo esperan el día convenido, responda que sí.
2. Fíjese que en casa 153, antes del comunicado para el exterior existe una nota mía para usted en la que le hablo de Bolo Azul, esa es la que se
pudo ir junto con el comunicado, revise con cuidado para salir de dudas.
3. No sobra hacerle limpieza al computador, uno no sabe en que lo han ocupado, pese a que me lo donaron como nuevo.
4. Está claro lo de Maracaibo. Es cierto al estar usted cerca de Tino resulta fácil mi comunicación con este amigo para lo de la visita y demás
asuntos pendientes.
I.1440 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 19
septiembre ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
2005
Estimado Roberto: Reciba mi acostumbrado saludo comunista y bolivariano, extensivo a los demás amigos de ese país, incluido Muddy.
1.Bien por entregarle a Tania los encargos y por ocuparse de darle la instrucción al amigo Muddy. Es bueno pedirle de mi parte, mandar
informes resumidos que, en lo posible no pasen de tres páginas por las dificultades mías en recibir y de tiempo suficiente para leer
documentos extensos.
2. Aproveche su presencia allí, en cuadrar bien con Oscar la colaboración con la Agencia ANNCOL, ellos tienen condiciones de surtirlos de
mucha información de CCB. Al mismo tiempo, le oye las historias a fin de conocer sus planes y preocupaciones y luego me escribe sus
impresiones.
3. De ser posible convine que se entreviste con Jorge Enrique Botero de Telesur para que también con ellos deje bien cuadradas las direcciones
y formas fluidas de intercambiar informaciones periodísticas.
4. Está bien, una vez termine esas diligencias, el paso siguiente es regresar a su continente cuanto antes, donde Alberto lo espera.
I.1441 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
19
septiembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
2005
Camarada Hernán:
Reciba junto a los camaradas Oscar y Jerónimo mi fraterno saludo comunista y bolivariano.
Realmente es preocupante la detención de Camilo en Brasil, por los riesgos de su extradición a Colombia. Infortunadamente nos ocurren estas
cosas porque bajamos la guardia frente a un enemigo que hace cualquier cosa contra nosotros con tal de mantener sus privilegios de clase.
Algunos camaradas de ese país muy solidarios con las FARC y con Camilo, expresan toda su solidaridad pero igualmente critican con toda
justeza los errores del camarada que lo llevaron al lugar donde lo tienen. Hace cinco días regreso el abogado de visitar a Camilo, lo encontró
demasiado optimista y rodeado de un buen nivel de solidaridad liberada por Albertao, Antonio, los comunistas y otros amigos que apoyados
en abogados, políticos y congresistas están ocupados de la defensa en la parte de impedir sea entregado a Uribe. La principal tarea del
momento es la de evitar la deportación para luego exigir su excarcelación inmediata.
Estamos estudiando distintas opciones de vernos por estos lados con Tino, ya tengo comunicación con el compañero.
Los jóvenes mexicanos, confirmaron el recibo del cd con el libro. Procedo a preguntar si José María quemo y distribuyó ejemplares del libro.
Puede comunicarle a Miguel que entregue a Tania la revista, ella la espera para proceder a subirla a la Web.
Es todo. Un abrazo, Raúl

I.1442

Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
septiembre ROBERT,M-ENVIADOS
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
2005
1) Ayer me entrevista con Oscar Rotundo. Me explicó que su situación personal es difícil porque esta separándose de su mujer (Susana) y ha
ido a quedarse en la casa de un compañero gringo de nombre Charlie Harry en Caracas. Dijo que ha llegado a saber que su nombre figura en
una lista de diez nombres que esta buscando el grupo colombiano que también secuestro al negro Piter. Sin embargo no ha notado que le
estén haciendo seguimiento. Según él, la captura de Piter se debe a un delator colombiano de nombre Jerónimo, además de otro delator
venezolano, que aunque nunca ha formado parte de la CCB, si ha estado cerca de esta Coordinadora. A Piter lo intentaron envenenar en la
cárcel de Barranquilla, pero ya esta mejor, dijo.
Dijo que sigue colaborando con la revista Resumen de Carlos Aznares, aunque en menor grado por diferencias políticas con Aznares, debido
a que éste se ha acercado mucho a Fernando Bossi y al gobierno venezolano.
Dijo que va a entrevistar a varios personajes de la vida política y cultural latinoamericana para la agencia. Ha hecho y enviado una entrevista
buena con el abogado del negro Piter, que vamos a publicar en la agencia. Dijo también que esta detrás de llevar a Heinz Dieterich al
campamento del C. Iván, posiblemente en noviembre.
No le noté un comportamiento demasiado raro, aunque si me falto a una cita que habíamos cuadrado. Me pidió que nos volveríamos a ver
otra vez, yo le dije que talvez.
2) Según Oscar Rotundo, Miguel el dominicano volverá a Caracas en la semana entrante. Hace una semana me dijo lo mismo. Me parece que
quedándome más tiempo aquí esperándole para conseguir el diseño de la revista retrasa innecesariamente el trabajo en mi continente,
(aunque por cierto difícilmente se puede volver a sacar la revista en alemán sin tener el diseño). Por lo tanto solicito su autorización para
cuadrar la salida mía para finales de la semana entrante alrededor del 1 de octubre independientemente si en este momento ya ha llegado
Miguel a Caracas Miguel, o no.
3) Muddy no ha aprendido el manejo de pgp todavía, estamos avanzando, pero va lento.
Acerca de su pregunta acerca de Alí, Muddy dice que piensa que vale la pena escribirle una carta. Dijo que en una entrevista con un
periodista en Brasilia, donde Muddy estaba presente, escuchó a Ali defender la estancia de Ricardo en Venezuela, diciendo que desde años
tiene familia aquí, y que posiblemente obtuvo su ciudadanía de manera legal. Dijo también que hay que estar conciente de que Ali tiene a
Omar Rodríguez como su asesor en temas de la relación colombo-venezolano.
Para Muddy, Omar Rodríguez es sumamente sospechoso. Dice que Omar Rodríguez había ofrecido a Amilkar y a Ricardo venderles unos
bonos del Banco Nacional de Venezuela de un valor total de más de 20 millones de dólares. Muddy cree, que como ninguno de los dos
aceptaron, Omar vendió los bonos al abogado Amézquita, ex defensor de presos del ELN, presidente de una asociación colombo-venezolano,
y ex asesor del Fiscal General Isaías Rodríguez sobre asuntos de naturalización de colombianos en Venezuela. Resultando que los bonos son
falsos, y Amézquita ahora esta preso.
La conclusión de Muddy es que Omar Rodríguez estaba involucrado en la captura de Ricardo, y que a través del propuesto negocio de los
bonos estaba intentando hacerle daño a personas considerados enemigas de Uribe.
Por lo tanto piensa él, que no es fácilmente predecible la respuesta de Alí a una eventual carta suya, pero que Muddy si la puede hacerle
llegar.
I.1443 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
26
septiembre LOZANO-RECIBIDOS2
2005
Necesito pedirte otro favor: Comunicarle a Miguelito que viaje a Caracas cuanto antes a conversar con el compañero Almílkar Figueroa, lo
consigue por medio del camarada Oscar Figuera o Jerónimo Carrera. Al parecer surgen condiciones favorables a la repatriación de Ricardo,
los abogados de allá, movidos por Almílkar desean hacer algunas precisiones o coordinaciones con Miguelito para tal fin.
I.1444 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 26
septiembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Villota]
2005
Si Miguelito no ha devuelto los 600 dólares, déjelos en su poder y le comunica lo siguiente: Que viaje cuanto antes a Caracas para que se
ponga en contacto con el compañero Almílkar Figueroa, lo consigue por medio del camarada Oscar Figuera o Jerónimo Carrera. Se trata de
coordinar con Figueroa y los abogados de allá las posibilidades de repatriación de Ricardo. Espero me confirme fecha del viaje, que sea antes
del 3 de octubre.
I.1445 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
26
septiembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
El compañero Tino, está de regreso de donde el camarada Iván. La buscará a usted en próximos días para que le indique la forma de venir a
visitarme. Usted le explica que debe llegar a la capital donde vive don Jorge, de allí parte si quiere en vehículo al Lago Agrario de la provincia
de Sucumbios o si prefiere lo hace en avión, es menos de una hora de vuelo, en carro son unas 8 horas.
I.1446 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 26
septiembre ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
2005
El Jerónimo que entregó a Piter, es el mismo policía que señala al camarada Ricardo de ser lo que no es. Está claro su informe sobre Oscar y
sus preocupaciones.
I.1447 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27
septiembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
Entendida la orientación y la dirección para explicarle bien al compañero Tino.
I.1448 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
septiembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
Me comenta el compañero Roberto que ya tiene la revista.
Propuesta: Si el compañero puede viajar hasta Valencia para recibirle la revista. Es que si esperamos por la otra vía, no sabe uno si se demore
mucho.
El compañero Tino no ha mandado ni ha venido por la dirección para ir donde usted.

I.1449

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Sara [Liliany Patricia Obando
Villota]

28
septiembre
2005

SARA=ENVIADOS

Reciba cordial y revolucionario saludo
Le remito en 6 partes el libro y tres propuestas de carátula.
Entiendo que el propósito es subir esto a Internet para facilitar su publicación en distintos países.
Hasta aquí y rogándole mucho ayudó al diseño un camarada del PCV, trabajo del cual ni él ni yo quedamos satisfechos, pues ambos no
sabemos un carajo de eso. Es posible que ustedes puedan conseguir a alguien que mejore lo de la carátula y la contraportada. En ésta debería
ir un fotomontaje donde aparezcan los tres camaradas: Ricardo Granda, Simón Trinidad y Sonia, que es mi idea original, además de la foto del
camarada Raúl.
Si por alguna razón los archivos no llegan o llegan deformados, por favor me avisa para repetir el envío.
Saludos al camarada Raúl y que próximamente le escribiré sobre la coyuntura política de este país.
I.1450 Alias Guillermo González [Rafael Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
septiembre TEXCAL-ENVIADOS1
Enciso Patiño]
Silva]
2005
Muy respetado y estimado amigo:
Reciba mi saludo fraternal y revolucionario. Espero que se encuentre bien de salud. Me encuentro fuera del país desde hace varios meses y no
se cuando pueda regresar, tuve que salir de urgencia porque me vincularon al mismo proceso de Ricardo. Aquí he recibido apoyo político,
incluso como usted sabe, tuve oportunidad de trabajar durante varios meses, en un escrito sobre el conflicto colombiano, que fue
periódicamente revisado y enriquecido por nuestro común amigo. En principio el escrito fue bien acogido y espero que sea útil en muchos
sentidos. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre el mismo. Pero no tengo apoyo económico y estoy en la olla. Aquí no se puede trabajar
y generar ingresos. Tengo la posibilidad de hacer una Maestría, que dura 18 meses, sobre temas de agricultura, mientras se clarifica la
situación en Colombia, pero atravieso por serias dificultades, pues no se como mantenerme mientras tanto.
También pienso en la posibilidad de salir a Venezuela para poder trabajar. Acudiendo a su generosidad y solidaridad, le pido el favor de
ayudarme a recuperar y enviarme por la vía que considere posible 2.500.000 dos millones quinientos mil pesos, que me debe Jairo Martínez,
desde cuando estuve allá en Enero 2003, cuando fui a ver si podía ayudar a organizar el Nuevo Estado que se planteo por esos días.
Desde allá le escribí a usted una extensa carta, que no se si la recibió. La deuda de Jairo es por varios materiales entre ellos un Radio Sony,
unos videos y disquetes con información importante, que hubo que comprar, varios materiales y viáticos. No recuerdo mas detalles, pero
seguro Jairo podrá confirmarle. El quedo de volver con el dinero en cuatro días, pero espere 20 y como no llego tuve que irme. Ese dinero me
seria muy útil en este momento. Le quedare muy agradecido por lo que pueda hacer al respecto. Me entere que cumple años el 30, muchas
felicitaciones!. Abrazo fraternal, Guillermo González, el de las piedras, Mex.
I.1451 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
1 octubre 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Desde que considere necesario efectuar el encuentro con Roberto en Valencia, para recibir el cd, proceda a organizarlo enseguida porque viaja
el 5 a su continente. Aunque supongo que Miguel el dominicano o el mismo Tino son los portadores de la revista para entregar a usted. La
otra persona que se la puede entregar es un Isaías enviado por Iván, es posible que usted lo conozca. Tino una vez decida visitarme, la busca
para la dirección. Con este amigo me puede manda en cd la revista. Fermín el mexicano ya tiene la revista en su tierra.
I.1452 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 1 octubre 2005
ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
Si consideran imprescindible organizar otro encuentro con Tania, antes de su regreso al viejo mundo para entregarle a ella la revista, procedan
a establecer la entrevista en Valencia.
I.1453 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
1 octubre 2005
MAURICIO=RECIBIDOS
Silva]
Con mucho gusto mandamos sus saludos a Ricardo. Los abogados y políticos amigos de esas tierras están moviendo con fuerza la posible
repatriación a ese país. El abogado de acá viaja la próxima semana con la finalidad de conocer el estado del proceso de su defendido y de paso
coordinar con sus homólogos los trámites conducentes a exigir la repatriación. Tino y demás amistas se muestran confiados en conseguir ese
triunfo, ya veremos los resultados próximamente.
I.1454 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3 octubre 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Cuando converse con el amigo Tino, darle mis saludos y sugerirle salir de donde vía Cortaba al otro sitio los días 10 u 11, usted me confirma
cual de los dos días escoge este señor.
I.1455 Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 octubre 2005
SARA=ENVIADOS
Villota]
Silva]
Como le comenté en nota anterior Miguelito si me entregó los US $600, ahora coquito estoy muy lejos para entregarle de nuevo el dinero y
darle su mensaje sobre la visita a Almilkar ya que no regreso sino hasta el 11, es decir, pasada la fecha que el coco sugiere para ese viaje. Así
las cosas, pienso que lo mejor es coordinar todo por el lado de Sergio.
I.1456 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 3 octubre 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Darle a Ramiro mis saludos junto con los de Ricardo y que esperamos nos informe con Alberto el estado actual de los negocios en Venezuela.

I.1457

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 octubre 2005
SARA=ENVIADOS
Silva]
Reciban el saludo revolucionario de los camaradas del PCV y mío.
El mes de septiembre ha dejado bastantes enseñanzas, en este país que se mueve con la velocidad del vértigo, en el campo de la política.
1. Los organizadores del Foro Social Mundial que será acá a comienzos del año entrante, han empezado su organización con la curiosa
advertencia que a él no podrán asistir ningún tipo de militar ni organizaciones que se les parezca. Esto quiere decir que amarran los perros
para la participación nuestra como organización política-militar. Tal premisa nos obliga a ir pensando en montar el Foro Alternativo dentro
del cual las organizaciones excluidas puedan actuar haciendo oír y mostrando su presencia. También se requiere ir mostrando la presencia de
la CCB y exigiendo desde ya su aceptación en el Foro, máxime habiendo demostrado que contra toda voluntad oficial, se realizó su Congreso.
2. Hubo un giro importante en el desarrollo de la campaña electoral para elegir diputados a la Asamblea Nacional el 4 de diciembre venidero.
Como usted recordará el PCV y otras expresiones políticas de izquierda y populares, habían permanecido excluidas de las deliberaciones
desarrolladas por el MVR, PODEMOS y PPT. Esto generó la presencia independiente del PCV y unas 20 organizaciones políticas nacionales y
regionales de izquierda que irrumpieron en las elecciones de concejales y ediles parroquiales con relativo éxito y presencia en todo el país.
Después de este éxito, se llevó a cabo una reunión del PCV con el vicepresidente José Vicente Rangel y luego una propuesta que se hizo llegar
directamente al Presidente Chávez. Esto determinó que en la lista de candidatos elaborada por la trinca del MVR, PODEMOS y PPT, se
incluyeran más de 15 candidatos representantes del PCV y sus aliados. Con seguridad, afirman los camaradas que saldrán elegidos un
mínimo de 5 comunistas al parlamento, en donde no hay actualmente ninguno. Además se garantiza esto porque el mismo Chávez revisó las
propuestas y mejoró las postulaciones del PCV. Por ejemplo a David Velásquez lo sacó de una suplencia dudosa y lo metió de principal y de
primero en la circunscripción del Estado Miranda, lo cual garantiza su elección. La razón para ello, fue el resultado exitoso del Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes cuya responsabilidad principal fue desempeñada por este camarada. De esta manera se fortalece el
Bloque del Cambio, como se denominan las fuerzas políticas que lideran el proceso y se fortalece la alianza de izquierda y popular dentro de
su seno, lo que permitirá un mejor desempeño futuro por la hegemonía política y evitará en algo un giro más libre hacia posiciones de
derecha dentro de él.
3. Durante el mes ocupó lugar principal la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo, pues tímidamente el gobierno ha intervenido unos
cuantos latifundios y ello desató la jauría de ganaderos y terratenientes que pasaron a la ofensiva en todos los terrenos judicial, de protestas y
se acelera la presencia de paramilitares y las amenazas contra las organizaciones populares que luchan por la reforma agraria. Por aquí es por
donde se va a “colombianizar” la lucha por la tierra y se desatará una ola de violencia en el campo que favorecerá los intereses imperialistas
de intervención. El gobierno y las fuerzas del cambio están muy débiles en este terreno, pues la legalidad los tiene amarrados a un ambiente
judicial favorable todavía a la contrarrevolución que avanza con nuevas tácticas. Es preocupante que Chávez se muestre supremamente
conciliador con la derecha en todos los terrenos y pareciera estar cediendo a sus posiciones. Las contradicciones comienzan a agrietar al MVR
y al PPT.
4. La ofensiva imperialista se ha enfilado en distintas direcciones y procedimientos: a) desacreditando por corrupción y macartizando a
Chávez., cosa muy parecida a lo que le están haciendo a Lula en Brasil; b) minando por dentro al proceso con la infiltración en las FF.AA. y
demás instituciones del Estado; c) fortaleciendo y enfilando los ataques mediáticos dentro de los cuales aparecen organizaciones como
SUMATE que recibe directamente más de doscientos mil dólares de una vez para continuar su trabajo contrarrevolucionario; c) la aparición
de extraños episodios como es el caso de Walter Martínez y su programa DOSSIER por el canal 8 que es el oficial y el efecto en la opinión
pública que favorece la posición del periodista mientras se deteriora internamente en el país la imagen del presidente Chávez que aparece
como prepotente y autoritario.
5. No obstante lo anterior, se fortalece la revolución en el exterior, especialmente después de la intervención de Chávez en la ONU y en la
Cumbre Suramericana llevada a cabo en Brasil.
6. El ambiente actual a nivel general, se encuentra enrarecido internamente por una serie de rumores y movimientos muy parecidos a los días
previos al golpe de abril del 2002. Pareciera estarse creando condiciones que hacen prever una movida audaz de la contrarrevolución. En la
frontera con Colombia, se hace evidente la presencia paramilitar apoyada por los alcaldes escuálidos que en connivencia con funcionarios
consulares colombianos, vienen implementando la creación de policías municipales, su entrenamiento por militares estadounidenses
provenientes de Colombia y la aparición de emisoras locales con recursos y asesoría colombianas. El gobierno de Chávez mueve más militares
a la frontera, pero a la vez se arrecia el ataque oficial a la presencia nuestra.
Nota: Me enviaron con Miguel, el dominicano, un disquete con el PGP y la orientación de abrir un correo para establecer comunicaciones.
Lamentablemente el correo no se pudo abrir porque el nombre enviado para ello ya aparece ocupado por otro usuario y pensando que podría
ser nuestro intenté abrirlo pero la contraseña enviada no coincide tampoco.
El libro Esbozo Histórico ya se está remitiendo para que sea subido a la Internet.
El libro sobre el secuestro de Ricardo que fue publicado por la Chancillería no ha llegado a mis manos, pues los camaradas que tienen los
contactos para ello, todavía están haciendo la gestión de conseguirlo. Tampoco aparece en el comercio hasta hoy.
Los camaradas del PCV todavía no han resuelto lo de la visita al Secretariado.
Atentamente,
Hernán”.

I.1458

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
5 octubre 2005
MAURICIO=RECIBIDOS
Silva]
Magnífico que Lula cada día se acerque más a Hugo Chávez, los ellos unidos a Fidel y por el lado nuestra lucha antiimperialista, contra la
Oligarquía y por el poder para el pueblo constituyen formidable baluarte de oposición a las políticas imperiales. Lula encuentra en Fidel la
experiencia, solidez ideológica y política fortalecidas por la dignidad y el valor revolucionario de resistir durante décadas las más
abominables provocaciones, amenazas y chantajes sin renunciar jamás a los principios rectores de la construcción del socialismo en su país, y
en Chávez al revolucionario, bolivariano, antiimperialista, amigo y hermano dispuesto a dar lo mejor de sí y de las riquezas de su país al
bienestar de su propio pueblo y al mismo tiempo ofrecer solidaridad a los demás pueblos que también padecen las inequidades de los
gobiernos del capitalismo en nuestra región.
Estoy tras de conversar personalmente con Tino, en próximos días. Una de los temas que deseo plantearle es la opción de alguna ayuda de él,
para la eventual salida suya de allá en la idea de acercarlo donde Iván o Tino, esto porque me parece más complicado moverlo hacia donde yo
me encuentro. Naturalmente que espero también conocer sus opiniones sobre el particular, en las que igualmente hay que tener en cuenta su
estado de salud. Espero me adelante cuanto antes sus consideraciones, propuestas o preocupaciones, de tal manera que al conversar con Tino
ya disponga de ellas para tratar con elementos de juicio este tema con el hombre.
De otra lado, con la ayuda de Tino y los abogados de su casa estamos buscando formas de pedir la repatriación de Ricardo a esas tierras por
poseer sus documentos en regla y varios años de residencia allá, lograrlo no será fácil pero de resultar sería otro inmenso triunfo político.
I.1459 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
5 octubre 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Espero que Miguelito haya arribado a Caracas y consiga la comunicación con el compañero Figueroa, quien enseguida lo contacta con los
abogados de allá.
I.1460 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
6 octubre 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Necesito precise y me informe el día y la hora de la llegada del camarada Tino a la gabarra. Del Lago a la gabarra gastan unas cuatro o cinco
horas en carro. Lo mejor sería que durmiera en el Lago y al día siguiente siga a la gabarra. Si el compañero llega a este lugar el día 9 o el 10 yo
no tengo ningún problema en hacerlo recoger a la hora que me digan. Espero me informe en concreto el día de la llegada del compañero, una
vez converse con él. Tenemos la forma de ver el video que dice.
Comunicarle a Misa que aquí también están las cosas listas y cuadradas tal como se hablaron con Leonardo.
I.1461 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 octubre 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Le compañero Tino, ya tiene los pasajes comprados para el día 7 de este mes, en la noche de ese mismo día tiene una reunión, el día 8 esta listo
para salir para donde usted.
Hoy viene el muchacho que le ayuda a Tino a buscar la dirección, llega a las tres de la tarde.
I.1462 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 octubre 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Llego el muchacho que mando el compañero Tino, le mande la nota donde le explico la dirección donde debe llegar.
Al compañero Tino le cambiaron el tiquete de viaje para salir el día 8 de octubre, dice que el día nueve estaría listo para ir donde le digan.
Tiene tiquete de ida para el 8 de octubre con regreso el 12 de octubre.
Me parece que el compañero Tino esperaba que lo recogieran en Quito.
En la nota donde le explico la dirección donde debe llegar el compañero Tino, le coloque que debe comunicar la hora de llegada a la gabarra.
Dejaron un número de teléfono para comunicarme y saber a que horas estaría por allá.
I.1463 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 octubre 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
El compañero Tino ya viajo a la capital donde don Jorge.
I.1464 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 octubre 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
El compañero Tino no había podido viajar por problemas en el aeropuerto, así que el muchacho pudo comunicarse hay mismo con el
compañero Tino y darle la razón.
Luego que le pase la razón al muchacho volví a llamar para saber si el le había comunicado a Tino y me dijo que si.
El compañero Tino dijo que mañana en la mañana se comunicaba con el señor Juan porque llegaba tarde de la noche.
Mañana Domingo quede de comunicarme con el muchacho en la tarde para saber como va el compañero Tino, pues este se quedo de
comunicar cuando salga de Lago.
I.1465 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 octubre 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Hoy llego la hija de la señora con el compañero de ella. Le encargo insistirle al compañero Tino la necesidad urgente de la vivienda.
Ahora es más urgente el traslado pues todo se hace más difícil aquí.

I.1466

Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 octubre 2005
FERMIN-ENVIDOS
Castillo]
Silva]
Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC-EP.
Informe sobre visita a campamentos de las FARC-EP.
Redacta: Adolfo.
En los meses de julio y agosto estuve dos veces en campamentos del Bloque Caribe de las FARC-EP, en la Sierra del Perijá: primero por un
mes, realizando actividades de formación y estudio; luego por casi dos semanas, participando en el balance del Primer Congreso Continental
Bolivariano por Nuestra América, al que asistí entre ambos períodos.
Actividades de formación y estudio (8 de julio al 6 de agosto de 2005, aproximadamente).
En este período estuve junto con Eugenia al mando del camarada Jesús Santrich, quien nos impartió un curso sobre los siguientes temas: 1)
Historia de las FARC-EP, con énfasis en sus orígenes comunistas, 2) Estatuto del PCCC y Carta de Reunión del MBNC, 3) Plan Estratégico de
las FARC-EP, 4) Ideario Bolivariano.
Hicimos la mayor parte del curso en el campamento de la unidad Jorge Artel, donde también participamos en dos emisiones radiofónicas de
Resistencia Caribe F.M. Stereo.
Visitamos además otros cuatro campamentos. Estuvimos dos veces con la compañía Miller Chacón, conocimos al camarada Iván Márquez y a
la camarada Lucía, quienes nos recibieron y nos dieron la bienvenida, junto con el camarada Santrich, el primer día que llegamos. También
tuvimos la oportunidad de conversar con el camarada Marco León.
Participamos en las horas culturales y en otras actividades comunes, como la gimnasia y los noticieros, pero no estuvimos sujetos al régimen.
Recibimos instrucción elemental sobre armamento y tiro: arme y desarme de fusil AK y de pistola, polígono con fusiles AK y Galil y con
pistola.
Por otra parte, estuvimos participando en algunos preparativos del Primer Congreso Continental Bolivariano por Nuestra América.
Principalmente trabajamos con documentos: modificamos algunos que, por cuestiones de espacio, no se podían incluir completos en el Correo
Bolivariano y ayudamos en la redacción de textos e instructivos para distintas actividades del Congreso.
Tales son, en términos generales, las actividades que realicé, siempre junto con Eugenia, durante mi primera estancia en los campamentos de
las FARC-EP.
I.1467 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
11 octubre 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Hoy está de regreso a su cede el camarada Tino. Productiva e importante la larga como detallada conversación con este amigo. Liquidamos las
cuentas pendiente que teníamos con él, es decir pagamos las deudas. El dejó un muchacho de los que trabajan para él, con mil dólares (se los
pagué) para cubrir las necesidades del contrato de su cede de trabajo, se siguen pagando 125 dólares al mes de arriendo. Usted vivirá allí sin
más ciudadanos de allá, distintos a su bebé, le quiero decir ya no vivirá en el mimo lugar la señora o señorita que decían iban a estar en el
mismo lugar. El muchacho que busca y contrata la vivienda es quien aparece responsable del contrato. También asumió el compromiso de
conseguir sus documentos y los del bebecito. La comunicación mía con él será por medio suyo, usted está pendiente de preguntarle si algo se
le ofrece para comunicarme y yo de aquí le mando lo que surja por su vía.

I.1468

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 octubre 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
Silva]
2.- Aquí trajeron a "Berna". Llegó "descuajado" y desorientado. Antes la directora conversó, por separado con Popeye y luego lo hizo conmigo.
Popeye y "Berna" (fundador de los Pepes) habían tenido problemas en vida de Pablo Escobar. La directora me planteó: "Como usted sabe,
porque ya los medios lo están anunciando y me lo certifica la dirección nacional del INPEC, ahora traen para acá al señor "Berna". ¿Usted ha
tenido problemas con él? Le respondí: "No me había enterado doctora. No he escuchado noticias. Aquí he convivido con otras personas. Doy
el trato que recibo. Si él se porta como caballero igual trato recibirá de mi parte. No es mi interés buscar problemas. Pero tampoco rehuyo. No
he comprado ningún patio. Aquí todos somos presos y nada podemos arreglar. Debemos estar todo en la cama o todos en el suelo. Lo único
que él puede tener demás es dinero. Usted debe decirle cuáles son las normas y si se cumplen no habrá problemas. Es bueno hacer una
reunión con todos los del patio presidida por usted doctora tan pronto él llegue y poner las cosas sobre el tapete para que cada quien sea a que
atenerse. Así se hizo. Saludos de rigor y nada más. Al día siguiente mientras estudiaba se me acercó "Don Berna". Contó que lo habían sacado
con engaños de Ralito. Que estaba durmiendo cuando llegó el subcomandante de la Policía Nacional y que éste le dijo que tenía ordenes de
llevarlo a Volcanes: No le dejó sacar ninguna pertenencia y en Volcanes se le comunicó que Uribe había ordenado su traslado inmediato a
Combita (aquí llegó sin nada. Sólo con la ropa que tenía puesta. La usada en tierra caliente, sin saco ni chaqueta para el frío. Se notaba
preocupado y como cuando uno está asustado).
Me habló de que con Javier Ocampo (amigo de Reyes) habían buscado contactos con FARC y lo mismo hicieron por intermedio de Leyva a
quien contactaron en Costa Rica. Que tiene mucho respeto por Marulanda y que en entrevistas ha resaltado la persistencia en la lucha por
parte de él.
Que las FARC son las únicas que pueden tumbar la extradición.
Que se identifica en lo social con muchas propuestas de la empresa.
Que le ha dicho al Comisionado y a los militares que no podrán derrotar militarmente a la guerrilla.
Que Uribe les ha dado muy duro y que tienen más de 2.000 detenidos. Que el verdadero jefe es Vicente Castaño.
Que con John 40 existe un pacto de no agresión y no descartan que se llegue a acuerdos en éste y otros sentidos (que no explicó) con FARC.
Que Serpa es muy peligroso. La tiro diciendo que ellos creían que tenían buenas relaciones con FARC.
Que los gringos tienen la "piola" pisada a Serpa por sus relaciones con los Patiño Fómeque (otro amigo sostiene que Rasguño, detenido en
Cuba, era el patrón y patrocinador del bigotudo.
Que él estaba en Combita por los problemas que tiene con un político. No lo identificó. Le dejo ese trompo en la uña.
Dijo que hace poco se reunieron con Leyva. No dio detalles.
Certificó contactos con el dueño de la casa del cirirí.
De frente le plantee sus inmejorables relaciones con Uribe; su proyecto fascista para Colombia; su trabajo sucio para el Ejército: ser brazo al
servicio del Estado y subordinado de personajes del establecimiento que eran verdaderos jefes y que nunca aparecían y otras cuantas
verdades. Acusó los golpes sin perder la compostura. No ripostó.
Se me pasaba comentarle que me explicó el trabajo de masas en las comunas de Medellín con mucha inversión de hombres y billete, el
reclutamiento de ex miembros del M19, EPL y ahora elenos, de quien dijo están muy mal.
Ciertamente estaba frente a uno de los grandes bandidos. Escuché sus planteamientos y trato de pasarlos con la mayor objetividad posible. Es
un hombre de 44 años de edad, maneja algunos conceptos y está informado de la situación nacional, conoce el mundo de la mafia, el crimen,
la contrarrevolución y la putrefacción de la casta dominante y del mundo militar que la sostiene. Él que odia a las FARC y las ha combatido,
se nota convencido de que no pueden ser derrotadas militarmente. Su particular situación, pendiente de extradición, lo hacen mirar hacia su
enemigo, quizás en busca de coincidencia frente a esa figura (extradición) y por ello las muestras de respeto a FARC que ice tener y que quién
puede creer? El diablo haciendo hostias.
I.1469 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 13 octubre 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
Buena noticia que el artista por fin cerró el contrato del Mural con Almílkar. Si este amigo no es demasiado tacaño, es posible que aporte el 5%
que tampoco es más 11.000 dólares y si posteriormente se hacen otros trabajos es posible conseguir algo por ese medio.
I.1470 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 octubre 2005
LOZANO-ENVIADOS1
Silva]
Apreciado Darío: Va anexo el informe de Tito sobre su reciente viaje a Caracas. Te lo envío sin ninguna demora. Abrazos. Toledo
INFORME DE VISITA
Del 3 al 6 de octubre del presente año visité la ciudad de Caracas con el propósito de adelantar gestiones tendientes a obtener información
sobre el caso del compañero RODRIGO GRANDA, y las posibilidades jurídicas y políticas en relación con una posible repatriación del
compañero a Venezuela.
Sea lo primero, reconocer y agradecer las gestiones del Tino y Oscar Rotundo, personas que en todo momento estuvieron prestas a facilitarme
toda la colaboración y ayuda para el éxito de mi gestión. El Tino me facilitó medios de trasporte e incluso su propio esquema de seguridad lo
cual me permitió desplazarme sin dificultad a los encuentros previstos. Rotundo igualmente estuvo dispuesto a acompañarme en todo
momento.
Al final de los numerosos encuentros y conversaciones sostenidas soy de la opinión que a corto o mediano plazo no es posible lograr una
repatriación de Rodrigo, lo que si queda claro, es que existen condiciones jurídicas para iniciar diversas acciones en ese campo tendientes a
responsabilizar al Estado venezolano por sus acciones y omisiones e incluso a llevar el caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. En ese sentido me entreviste por separado con dos abogados que conocen ampliamente el caso: la Dra. CARMEN VARGAS,
persona muy cercana y amiga del Tino, y a instancias de ella con el Dr. IVAN DARIO PEREZ RUEDA, que es la persona que desde un
comienzo se entrevistó con la familia de Rodrigo e incluso dice haber elaborado un documento de 25 hojas sobre este caso.
Tanto la Dra. VARGAS como PEREZ RUEDA, señalan que Rodrigo sigue siendo ciudadano naturalizado Venezolano, razón por la cual, se
podrían emprender acciones judiciales ante la jurisdicción contencioso- administrativa, con el fin de lograr la condena del Estado Venezolano
por las omisiones manifiestas en relación con un ciudadano Venezolano sobre el cual se perpetró el delito de secuestro. Existiría de otra parte,
la posibilidad de una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los mismos hechos y contra el Estado Venezolano,
independientemente de que una vez se agote el mecanismo interno acá en Colombia, los abogados colombianos como es nuestro propósito,
demandemos al gobierno colombiano en esa instancia por su responsabilidad frente al secuestro de un nacional colombiano, y por las
múltiples violaciones al Debido proceso y al Derecho de defensa en los actuales procesos en curso, acá en el país.

El abogado PEREZ RUEDA, señala que ya habló con el magistrado Venezolano ante la Comisión Interamericana y que esa persona estaría
dispuesta a colaborar impulsando el proceso. Por los dos procesos el abogado pide como honorarios la suma de 45 millones de Bolívares. En
conversación posterior con el Tino, él señala que ellos estarían dispuestos a conseguir un recurso para cubrir parte de ese monto, sobre la base
de que el resto fuera cubierto por la organización. Es decir, este es un tema que queda abierto a la discusión y al acuerdo sobre los montos a
aportar. El abogado desde luego, iniciaría el proceso, una vez abonada una parte del monto señalado.
Es bueno recordar en este punto, que por sugerencia de los propios compañeros Venezolanos, se había entregado un poder por parte de
Rodrigo a un abogado Venezolano de apellido DUGARTE, persona que es hoy juez de la república, razón por la cual no puede litigar en esa
causa. Ese poder hubo que tramitarlo dos veces, los trámites ante el notario y los demás gastos de envió etc., fueron asumidos directamente
por nosotros, a comienzos de año.
Los correos electrónicos del abogado IVAN PEREZ RUEDA SON: idperezrueda@yahoo.com e ivanperezrueda@hotmail.com. Su celular el
0414-340 55 55.
De otra parte, y ya que el tema había sido tratado con varios compañeros colombianos que viven o viajan a Venezuela por razones de
solidaridad con ese pueblo, y a instancias del Tino, me pude entrevistar con el Fiscal militar que lleva la causa de los oficiales de la Disip., que
participaron del secuestro de Rodrigo y que están siendo juzgados por una corte marcial. A dicha entrevista me acompañó un abogado amigo
de la Dra. VARGAS, el abogado JOSE RAFAEL PARRA SALUZZO, esta persona colaboró en el encuentro y estuvo presente en la
conversación con el Fiscal Teniente SANTOS MONTERO. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones militares del Fuerte Tiuna en Caracas.
En general observé en este militar una buena actitud.
Me comentó que a él también le había correspondido el proceso de los paramilitares colombianos que fueron capturados en Venezuela, que
ese proceso está en la etapa final que ha sido un proceso complicado por la cantidad de personas llamadas a juicio y el número de abogados
que actúan. En una sesión estuvo presente el defensor del pueblo de Colombia WOLMAR PEREZ, que no se hizo anunciar previamente y
asumió una actitud hostil hacia los funcionarios venezolanos, señalando como era posible que estas personas estuvieran siendo juzgadas por
un tribunal militar. Al final el tribunal venezolano optó por no darle más la palabra, ante lo cual el defensor se retiró del recinto y no volvió a
concurrir.
A este oficial también le correspondió el proceso de los oficiales colombianos que fueron detenidos en Venezuela y luego puestos en libertad y
que están relacionados con el caso Granda. Dice que fue un error del gobierno venezolano el haberlos soltado y que fue una decisión que no
fue consultada con Chávez. En este proceso, el cual me permitió ojear, existe bastante información sobre esas personas y sobre su permanencia
en el país. El Fiscal frente a la pregunta de qué información existía sobre la participación norteamericana en el operativo de secuestro de
Granda, sostiene que no existen pruebas que permitan concluir que ello fue así, pero que se cree por parte de la inteligencia militar, que tal
nivel de coordinación existe con los militares colombianos para actuar en Venezuela.
De esta conversación lo más relevante es que se creo un mecanismo para brindarles información sobre las versiones de los policías
colombianos sobre la "captura" de granda en Cúcuta y sobre el documento de la captura. Ellos a su vez, se han comprometido, previo un
derecho de petición que debo elevar al tribunal respectivo, de facilitarnos copias del proceso y sobre todo la decisión contenida en la sentencia
contra estos militares que ya confesaron su participación.
El tribunal marcial se reúne aproximadamente en un mes en Caracas para juzgarlos, e incluso nos comentaron que si queríamos participar en
la audiencia lo podíamos hacer. Estas pruebas las consideramos claves para los procesos que aún están en curso y para la demanda ante la
Comisión Interamericana. El oficial nos comentó que habían solicitado varias pruebas al gobierno colombiano incluida la declaración del ex
ministro de defensa y que la respuesta fue de media página, negándose a ello, aduciendo razones de soberanía. El correo electrónico del Fiscal
es: santos 1813@hotmail.com. Su teléfono celular 0414 7255420.
El Fiscal me sugirió en el transcurso de la entrevista que hablará con OMAR ROBERTO, que él consideraba que esta persona no tenía nada
que ver con el secuestro de Granda. De una u otra manera, encontré en los compañeros anfitriones muchas dudas sobre este personaje y como
quiera que considere que no tenía nada que hablar con él, no lo contacté.
Con el compañero Figueras sólo pude hablar telefónicamente puesto que no se encontraba en Caracas, él al parecer esta muy ocupado debido
a que es candidato a la Asamblea de diputados y está en plena campaña electoral con buenas posibilidades de ser elegido.
Estuve hablando igualmente con JORGE ENRRIQUE BOTERO, quien renunció a Tele Sur. Aduce mucha persecución contra él de parte de los
venezolanos y piensa que Gustavo Petro, se encargó de crearle un ambiente hostil con Chávez. Comenta que en el último viaje de este
personaje, se dedicó a despotricar en todo momento contra las FARC, en una actitud abiertamente provocadora.
De viáticos, gasté setecientos dólares: en la compra del pasaje, en los impuestos de salida en Bogotá y Caracas y en el pagó del hotel. Con Sara
no alcance a hablar antes del viaje, razón por la cual tuve que pedir en préstamo el dinero para cubrir los gastos.
Fraternalmente,
Tito.
INFORME DE ACTIVIDADES
A petición del camarada Darío, nos permitimos presentar el siguiente informe sucinto, de las principales actividades desarrolladas por
nuestro colectivo.
[…]
Con relación al caso de Rodrigo, desde el momento de su traslado a Bogotá, y luego a Cómbita, se ha dado la mejor atención jurídica y política
que hemos podido. En la actualidad el compañero enfrenta cuatro procesos: Uno por rebelión agravada, el cual en su etapa pública se
desarrolló en Cúcuta a través del pérfido mecanismo de las llamadas audiencias virtuales, al cual nos opusimos los abogados, en medio de un
clima de intimidaciones y amenazas por parte de los paramilitares que controlan la fiscalía y los órganos de seguridad de la ciudad.
Un segundo proceso por entrenamiento en actividades ilícitas, proceso iniciado a partir del "testimonio" de cuatro desertores de las FARC, en
diversos lugares de la geografía nacional, los cuales como es obvio, señalan a Rodrigo de ser un experto explosivista y miembro del estado
mayor de las FARC. Este proceso se encuentra en su etapa de instrucción, y muy seguramente en el mismo, el fiscal especializado, proferirá
resolución acusatoria contra el compañero y querrá como en el anterior ser trasladado a Cúcuta en sede de juzgamiento.
Un tercer proceso, es por enriquecimiento ilícito y se encuentra hasta ahora en etapa previa. En este proceso incluso existe la preocupación de
que puedan ser vinculados algunos de los familiares de Ricardo. El cuarto proceso, es por lavado de activos; en éste se pensó inicialmente, que
se iban a vincular varias propiedades de familiares de Rodrigo, esposa, hermanos, madre, sobrinos, etc. etc. Finalmente, sólo han sido
vinculadas unas propiedades que hacen parte de una sociedad mercantil creada por Rodrigo, llamada Ingramre, de la cual hacen parte él, su
compañera y las hijas.
El patrimonio de esa sociedad está compuesto por un apartamento en Bogotá, donde viven unos familiares de Rodrigo y dos propiedades en
Esmeralda, Ecuador. Consideramos que en el proceso de lavado de activos algunas de estas propiedades son defendibles, y que

afortunadamente, al menos, hasta ahora, otras propiedades familiares no han sido vinculadas, al igual que no han sido vinculados otros
miembros de la familia, como inicialmente se temía.
En lo que respecta a la familia más cercana de Rodrigo, también le hemos prestado asesoría jurídica, y de la compañera y sus hijas, hemos
recibido recientemente poderes, para representarlas en el mismo. Los miembros del colectivo, hemos en la práctica mancomunadamente
asumido la defensa de Rodrigo en estos cuatro procesos.
I.1471 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 13 octubre 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Hicimos una larga y detallada como importante conversación personal con el amigo Tino. Entre tantas cosas, pensamos aprovechar un viaje
de él a Brasil para ver si movemos unos 20 o 30 del saldo en poder de Albertao para ubicar en la casa de Tino y al mimo tiempo vamos a
apoyarnos en sus amigos a ver si logramos sacar a Mauro de donde está para donde Iván o para mi cede, lo importante es ponerlo a salvo
antes de cualquier desgracia. Sobre esta idea personalmente escribo a Mauro, en el propósito de buscar de conjunto la mejor opción. Tino viaja
próximamente a la Habana, ojala consigan conversar con este amigo.
I.1472 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 octubre 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva]
Le adjunto carta que me entregó Ramiro.
Fuerte abrazo. José Luis.
Octubre 14 de 2005
Camarada Raúl Reyes.
Extienda al camarada Manuel y todos los miembros del secretariado, un nuevo saludo revolucionario desde esta otra parte de la patria y de la
insurgencia.
A todos les deseamos buena salud y los mejores éxitos en sus propósitos.
Aun no tenemos un balance oficial de la jornada de masas pero los primeros informes indican que las expresiones de los trabajadores y el
pueblo en general, es contrario a las encuestas y las noticias de los grandes medios, que colocan al presidente con suma popularidad y
conduciendo con acierto los destinos de la nación.
Esta realidad nos motiva a seguir en la lucha porque coincidimos con el pueblo en las búsquedas de cambios y transformaciones
substanciales.
Hace varios días el CTE. Ramiro les mandó una carta documentándolos de asuntos de nuestra dinámica política la cual queremos ampliar a la
vez que les manifestamos algunas preocupaciones de las vivencias en algunas estructuras donde compartimos territorio.
Si bien el enemigo, representado en el país por los sucesivos gobiernos siempre han impuesto una severa mordaza a la información que sale
de la insurgencia y los referidos a la lucha del pueblo, Uribe la ha incrementado, dentro de sus planes pro imperialistas y de guerra sin cuartel
mientras en contraste con lo anterior, se intensifican las vertientes informativas de corte guerrerista.
Esta realidad unida a las nuevas características políticas que tienden a fortalecer posiciones diferentes a las del tradicional bipartidismo donde
hay estrechas pero importantes posibilidades de fortalecer la organización popular, nos han llevado a considerar que debemos establecer
nexos directos con los diversos sectores que se identifican con el pensamiento guerrillero de un país con justicia social, democracia y equidad.
Es por lo anterior, que estamos abriendo esas posibilidades y tenemos claro que ello implica un dialogo directo con el gobierno.
Que tanto se logre avanzar, no está claro, hay las desconfianzas, nos anima un propósito, hacer que los sectores populares, hasta donde sea
posible, opinen, participen y expresen su manera de apreciar los problemas y las posibilidades así como su participación en un proceso de
discusión directa con el gobierno, esa es la esencia de la casa de paz.
Para nosotros es de gran importancia discutir con ustedes la apreciación de las dos organizaciones de la actual coyuntura, somos concientes
además que una postura de identidades de la insurgencia frente a un proceso de diálogo con el gobierno, tiene mucha importancia y mayores
alcances que actuar cada quien por separado.
Por lo anterior, valoramos necesario reanudar nuestro intercambio que inicialmente puede ser por esta vía que mantiene abierta siempre.
Camaradas, con preocupación les informamos las novedades mas sobresalientes en las cartas adjuntas referidas a la situación de Arauca y
Antioquia. En Antioquia hace alrededor de un mes hubo un enfrentamiento, de nuestra parte hay un herido y de parte de ustedes hay dos
muertos, pocos días después hubo otro enfrentamiento sin bajas de ningún lado, los nuestros nos informan que una columna de las FARC
trató de asaltar una comisión nuestra, los nuestros detectaron su presencia, hubo disparos pero no pasó a mayores.
Nosotros seguimos convencidos que sin una orden perentoria de los máximos organismos insurgentes hacia las diversas estructuras de cada
Organización y un mecanismo verificador que esté por encima de los implicados, estas dolorosas situaciones no cesarán porque varias de las
estructuras de las dos Fuerzas que comparten territorio, están afectadas por dificultades que vienen de varios años, con muertos, heridos y
pérdidas materiales y su actitud no es la mas sensata para esperar que ellas mismas resuelvan los graves problemas que enfrentan.
Si ustedes comparten este punto de vista cuenten con nuestra mejor disposición y respaldo para buscar caminos reales de solución.
Le damos mucho énfasis a este mecanismo como manera práctica de parar tan costosa y dolorosa realidad que va mucho mas allá de las
afecciones internas.
Con fraterno abrazo nos despedimos a la espera de su pronta respuesta:
Nicolás Rodríguez.
Anexo 1.
Carta enviada al Estado Mayor del Décimo
Por el Mando Político Militar del Frente de Guerra Oriental
25 de Septiembre de 2005

CARTA A LOS CAMARADAS
Camarada Arsecio y demás miembros del Estado Mayor, Décimo Frente FARC.

Reciban nuestro saludo de revolucionarios, deseándoles éxitos en las labores diarias.
Entendiendo que es molesto para ustedes escuchar reclamos y conceptos diferentes a su forma de ser FARC, persistimos a que se nos escuche
y considere nuestro mensaje.
Lo central es lo de frontera con Venezuela.
Hace un año inicia un plan abierto contra el ELN por las unidades de FARC que operan en el contorno del estado Apure. Para esto se inicia
con la difamación, se alerta y se actúa en base a montajes de que el ELN esta trabajando y actuando en contra de FARC con La DISIP y la DIM,
esta campaña la impulsan los mandos de FARC que han estado operando allí.
Se aplica la política del más fuerte y se clasifican acciones a amigos y compañeros de la organización en impuestaciones, invasión y
expropiación de bienes, y un plan de exterminio a nuestra fuerza miliciana.
Hechos:
1. Expropiaciones e Invasiones:
* 400 hectáreas de Los Colesanos sobre el Río Sarare.
* Lote Franqui García en La Charca kilómetro 30.
* 100 hectáreas del compañero Carlos Zambrano, ubicando allí la familia de Pizarro.
* Remesa de Rodrigo Carillo por 16 millones; lo retienen para colocarle un impuesto de alta consideración por exportación de ganado, sobre
este compañero hemos clarificado en varias ocasiones que tiene 25 años de militancia con nosotros y lo tienen amenazado, que si no paga lo
expropian. .
* Misael le quitan 6 reses y se las comen a José Raúl Quintero y otros que se nos escapan los nombres.
2. Agresiones:
* Dos indígenas milicianos matados en la bodega vía Los Bancos.
Marzo 27 del 2005, en parcelación Los Recreos, sitio de Los Bancos asesinan a Dumar y a Jhon, hieren a una niña de dos años de edad con tiro
de fusil, expropian 10 millones de bolívares, betamax y equipo de sonido, documentos de los finados los demás bienes los rompen a cuchillo,
hecho en retaliación por el problema de un miliciano eleno con Pizarro de FARC.
* En Remolinos 10 farianos enfusilados hieren a Resorte quedando inválido, por ser cobrador de impuesto del ELN.
* Julio 31 del 2005, en ciudad Sucre a las 9 p.m. asesinan a José Raúl Quintero con 16 tiros de fusil.
* El 1 de Agosto a las 8 a.m. en la orilla del río Arauca frente a Mate balso asesinan a Pacho mando de milicias con 56 tiros de fusil, lo
expropian de 15.000.000 bolívares, se llevan bienes personales de la compañera y dejan revolcada toda la casa.
3. Estos hechos están encabezados por Santiago, Misael y Sapo negro, los mencionados saben que han alertado y han recomendado medidas a
sus milicias y bases por que van a actuar contra el ELN, por que es un estorbo allí.
* Santiago sabe a quien le dijo que había llegado la Ñeca a matar farianos y que antes de que iniciara FARC nos iba a dar una lección en el
campo militar.
* Sapo negro para el lado de Las Palmas a unas bases de ustedes y a unos amigos venezolanos nuestros les dice que tomen medidas por que el
iba a acomodar los elenos y ya había mandado a matar a los dos primeros.
* Misael sabe que cuando le quitaron la estudiante de San Cristóbal en la entrada para La Ceiba los milicianos se identificaron como elenos,
nos salvo que allí había un militar en acción que los conocía como de FARC.
4. Un dato curioso, cerca a La Bodega del Río Uribante hacia El Milagro, Miller de FARC por orientación de Sapo negro descuartizan y
queman a dos farianos que cumplían orientación de uno de los mandos del décimo, se quiso hacer pasar como acción del DIN, pero por allí
saben que fue él.
5. Las FARC toman trago y andan por estas carreteras en carro públicamente, la población y el estado venezolano sabe de esto y de quien
impulsó las expropiaciones, de quienes viven, para justificar todos estos desmanes los mandos de FARC allí informan a su acomodo.
6. Estos datos tienen las pruebas para que se traten en la instancia que ustedes consideren.
Atentos a escuchar sus informes de nuestra actitud, frente al comportamiento revolucionario en la frontera, nos despedimos.
EL MANDO POLÍTICO MILITAR DEL FRENTE DE GUERRA ORIENTAL,
DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
Anexo 2
Carta enviada al Estado Mayor del Décimo Frente FARC-EP
Por el Mando Político Militar del Frente de Guerra Oriental,
Lunes 26 de septiembre de 2005
Camaradas Arcesio y Misael
Estado Mayor del décimo frente de FARC.
Los saludamos y esperamos que estén avanzando en sus tareas revolucionarias.
El motivo de esta nota es darles a conocer las informaciones que recibimos de fuentes cercanas a ustedes, en la que se dice del desarrollo por
parte de FARC de un plan de ataques en contra de nuestra organización en la zona fronteriza.
Informan que a todas las unidades del frente décimo localizadas en el estado Apure, las están dotando de uniformes camuflados venezolanos,
de fusil Fal y de a 300 tiros de reserva a cada uno. Esta dotación es para hacer operativos encubiertos en toda la frontera, a partir del mes
entrante, supuestamente con integrantes el ejército de Venezuela y las FBL, en contra de las bases políticas de nuestra organización. También a
varios los dotaron con una capucha negra, que tiene una cruz como la de los nazis.
Se conoce que quien orienta este plan de exterminio contra el ELN es Arcesio. Se sabe que las FARC buscan como objetivos militares a varios

milicianos del ELN, como Maicol, Pasofino, Gramafin, Sandino, Francisco, Bayardo, Banana, Yon, Guanache y Gato.
Es conocido que en Tres Esquinas las FARC mantienen una emboscada permanente contra Maicol y los milicianos Elenos, Y que en dicho sitio
mantienen una vigilancia y comunicaciones las 24 horas del día con Ustedes dos como mandos del décimo frente.
También como parte de este plan, Freddy tiene que matar a Diego, un miliciano de la Compañía Héroes de García Rovira y además hacerle
inteligencia a Arnold, el mando de esta unidad Elena.
Los jefes operativos de este plan son Santiago, Vibro, Misael y Yon; mientras los pistoleros son Nuñez, Yesid, Vásquez, Enrique, Saúl y Solis.
Todo este plan de ataques, ustedes lo justifican como una respuesta de supuestos ataques de nosotros contra las FARC Por ejemplo, acusan a
la Ñeca del ELN de echarle plomo a Santiago de las FARC, en El Ajicero, estado Apure, a principios de este mes. Es falso que en este sitio y
fecha las FARC hayan sido objeto de un ataque a tiros, además es totalmente falso que la Ñeca haya estado en ese sitio y fecha realizando este
supuesto ataque, pues en ese momento se encontraba a cientos de kilómetros en el departamento de Arauca.
Otra acusación sin fundamento es la que hace contra el finado Pacho, a quienes Ustedes mataron el 1 de agosto, bajo el cargo de haber matado
a cuatro Farianos, entre ellos a Majumba, un metrero, en la zona de los Bancos. Pero, acudan al sentido común y podrán concluir que dicha
acusación es muy frágil, dado que ellos fueron asesinados exactamente en la entrada del principal campamento que tiene las FARC en esa
zona y que además, no hubo combate, porque fueron ultimados con tiro de pistola a muy corta distancia, de donde se deduce que primero
fueron detenidos e inmovilizados; siendo así las cosas, les preguntamos, en tan poco tiempo como duró la realización de este crimen, ¿cómo
pudo un comando del ELN desarrollar un operativo de esta complejidad?
No queremos despedirnos sin antes reiterarles un asunto que consideramos de principios: los problemas entre revolucionarios los arreglamos
hablando, dialogando. Los malentendidos, los esclarecemos investigando y las contradicciones políticas las debatimos fraternalmente, hasta
que la realidad nos va mostrando los caminos acertados, con lo que va cerrando unos debates y abriendo otros.
Quedamos a la espera de sus noticias y opiniones acerca del problema que les exponemos en esta nota.
Fraternalmente.
MANDO POLÍTICO MILITAR ESTRATÉGICO DEL FRENTE DE GUERRA ORIENTAL
EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
I.1473 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 octubre 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
4- Al compañero Tino no lo he podido conseguir vía telefónica y no han venido por estos lados, le he dejado razones pero nada más con otra
persona que atiende el celular.
Hoy 18 llego el compañero “Benjamín” con este nombre lo identificamos para no colocar siempre que es el mismo muchacho que me trajo del
aeropuerto.
Benjamín me trajo los archivos que mandaron con el compañero Tino.
Dice que el compañero Tino luego escribe sobre un caso que hay por estos lados, es de una retención que hicieron los guerreros y el familiar
de esta dice ser muy amigo suyo, que el señor esta claro que debe pagar, pero quiere agilizar el tramite, según Benjamín hace como un mes y
medio la retención y hasta estos días apareció el familiar, que Tino esta haciendo las investigaciones y luego escribe.
Hablamos sobre la casa pues Benjamín es la persona que esta encargada de conseguir el inmueble. Le explique bien las condiciones que debe
tener la casa, los servicios y dice que no hay problema, que mas o menos en un mes y medio esta lista la casa.
El 29 de octubre me trae el CDs de la revista y el del libro Esbozo Histórico, Benjamín va ha conseguir los CDs con Miguel el dominicano.
I.1474 Alias
Mauricio
[Orlay
Jurado Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 octubre 2005
MAURICIO-ENVIADOS1
Palomino]
Silva]
Como percibo mi situación en Brasil, me afecta un poco la documentación por el visto vencido, sobre todo para movilizarme. Y considero que
hay que esperar un poco más para cualquier movimiento, manteniendo las medidas de seguridad; en lo posible esperar el desenvolvimiento
del caso Oliverio. Como pide en el correo NA3 de 5 de octubre sobre la posibilidad de coordinar con Tino para viajar por Venezuela.
I.1475 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
18 octubre 2005
LOZANO-RECIBIDOS2
Silva]
Recibimos recientemente la visita del Tino, quien dejó para usted un fuerte abrazo de aprecio y solidaridad. Hubo la oportunidad de
conversar largo y detenidamente sobre la situación de ese país y las posibilidades existentes allá de su eventual repatriación, de la que se
nuestra bastante optimista. Su abogado estuvo allá, donde consiguió conversar con mucha gente sobre distintas opciones a favor de su
defendido. Según nos informan de donde vivió la corbata, allá no han vuelto a molestar a nadie con preguntas, seguimientos ni cosas por el
estilo. Espero conversar en próximos días con el calvito gordito de ese lugar, quien posee buena información y se mantiene dispuesto a
ayudarnos en lo que más puede. Ante lo endeble de las sindicaciones contra usted, proferidas al amparo de los delatores pagos, pretenden
acudir a la acusación por enriquecimiento ilícito que tampoco prosperará opinan los letrados expertos en estos temas. Seguramente ante este
fiasco se orientan por despojar a la familia de los bienes conseguidos en tatos años de trabajo como forma de presión y de injusticia.
I.1476 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
18 octubre 2005
SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Camarada Hernán: Reciba junto a los camaradas del Comité Central del PCV, nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano. Por razones de
ocupaciones distintas a estas la camarada Sara estaba por fuera del país, lo que impidió recibir antes su nota del pasado día 4 de los corrientes.
De todas maneras hay tiempo suficiente para buscar formas de nuestra participación activa en el Foro Social Mundial a realizar allá el
próximo año. Nos corresponde preparar con tiempo un buen documento, corto y de contenido en el que demos a conocer los rasgos más
característicos de la política colombiana, graficando con mucha claridad la condición de organización revolucionaria armada del pueblo de las
FARC-EP, en cuyas propuestas de canje de prisioneros y de diálogos hacia la paz con un nuevo gobierno con igual interés, así como las
propuestas de sustitución de cultivos ilícitos y de legalización de los alucinógenos con la plataforma de los 10 puntos para la conformación de
un nuevo gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional lo ratificamos sin lugar a equívocos. Le pido empezar a hacer los trazos del
borrador del documento en mención, el que no puede ser mayor a dos páginas. Nos ocupamos con Iván de estudiar fórmulas concretas sobre
la eventual participación de la CCB en el Foro, con un papel constructivo a favor de los mejores resultados del evento antiimperialista.
Esperamos aquí los mejores resultados en la próxima contienda electoral a favor de los comunistas venezolanos, en el propósito de fortalecer
con cuadros y aliados los programas revolucionarios del pueblo que al mismo tiempo serán soporte decisivo a la construcción bolivariana
liderada por Chávez. En la medida que el presidente entienda la importancia estratégica de blindar su obra de gobierno con mayores espacios
a los comunistas, es posible resistir con éxito la perversa campaña de las oligarquías santanderinitas estimuladas por el imperio en los planes
de forzar el aborto del proceso de construcción bolivariana del hermano pueblo. El camarada Timo, emprendió un trabajo de masas

coordinado en la parte de la frontera que toca con Venezuela y el resultado es que de 6 concejales antichavistas y uno bolivariano en poblado
que olvido el nombre, ahora hay 6 chavistas. Esto para recordar la decisión de las FARC de apoyar un trabajo coordinado con los camaradas y
bolivarianos de allá en la frontera. En esa perspectiva seria bueno que los camaradas hablaran tanto con Timo como con Iván, porque un plan
bien concertado deja beneficios de múltiple importancia política en los lados con el robustecimiento del Bloque del Cambio.
La puesta en marca de la Ley de Tierras y Desarrollo no es tarea fácil de allá ni de ninguna parte del mundo, por las presiones internas y
externas en defensa de la propiedad privada puntal principal del régimen capitalista. Máxime cuando allá se está en el gobierno, sin poseer
todo el poder del Estado como para darse el lujo de aplicar esta Ley sin consecuencias adversas, en ese caso es mejor caminar despacio y con
paso firme. Nuestro jefe dice: “de las carreras sólo queda el cansancio”. También es cierto, el creciente trabajo del enemigo que igualmente
cuenta con muchos recursos y bebe de la corrupción no sólo para obtener dineros sino con el siniestro plan de minar el prestigio del gobierno
revolucionario y al mismo tiempo corromper apoyos importantes al proceso bolivariano. Con lo que gana por punta y punta. La envestida del
enemigo es total. Nos motivamos todos al escuchar la voz digna, valiente y consecuente de Chávez increpando al imperialismo en la ONU.
Ningún otro gobierno presente en ese escenario tuvo la entereza de criticar las políticas gringas y mucho menos exigir igualdad en el tiempo
de las intervenciones en la asamblea del organismo multilateral.
Esta fortaleza de las fuerzas antiimperialistas del mundo, en la persona de Chávez resultan demasiado incómodas a los Estados Unidos de
América y a sus títeres o aliados como Uribe Vélez, lo que explica la existencia de los planes contra la vida del presidente bolivariano, en el
propósito de liquidar el principal exponente de la lucha revolucionaria en la región sur del continente. Nadie puede ignorar el evidente riesgo
de un desenlace fatal en Venezuela, en el momento menos esperado. Realidad que nos obliga a elevar la vigilancia en torno de ese proceso a
fin de evitar lo peor por falta de nuestro aporte en ideas e información, como acciones en defensa del pensamiento bolivariano. Lo paradójico
son las incoherencias de Chávez en cuanto al manejo de las relaciones políticas de su gobierno con las FARC, organización aliada natural en
los propósitos de fortalecimiento de la resistencia antiimperialista y antii-oligárquica.
Tania sigue sin informarme si ya tiene en su poder el libro Esbozo Histórico, el que debe subir enseguida a la Web.
Hicimos larga, detallada como productiva conversación con el amigo Tino, quien me visitó durante dos días. Se trata de un revolucionario
integro, dispuesto a contribuir en la lucha desde el lugar donde se encuentre. Todo indica que este camarada se convierte en integrante del
Parlamento Andino, sin abandonar su trabajo en la alcaldía. Es un aliado con el que se puede contar en las tareas del PCV como en las
nuestras.
Un abrazo, Raúl.
I.1477 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 octubre 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Nos reunimos con Nancy de la embajada de Venezuela en Cuba, de la cual ya se le había informado que va para Ecuador, está muy interesada
en seguir en contacto directo con nosotros, para lo cual se acordó que alguien la visitaría, no en la Embajada y tomando todas la medidas de
seguridad, creamos un medio de comunicación para cuando ella esté allá la pueda visitar la persona que sea designada.
Muy bueno lo de Guillermo, se puso muy contento, piensa irse para Venezuela, aquí es un ambiente muy cerrado y no le permite proyectarse,
cree que en Venezuela puede jugar un papel importante, sobre todo en la organización de las cooperativas. Si usted cree que es conveniente, le
damos el contacto con el Tino, y me parece importante con el PCV, yo creo que él puede ayudar. Se le entregaron 1.330. US.
I.1478 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 octubre 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Estoy preparando nota bien explicita para la visita del Tino, para que no haya mal entendido de Albertao. Es bueno saber para que fecha
piensa viajar el Tino a las tierras de Albertao, aquí las comunicaciones no son buenas, unas veces por los apagones y otras por que no
funcionan los servidores.
I.1479 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
19 octubre 2005
TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Con gusto como bien sabe damos sus saludos y cartas a su mamá, quien de paso le cuenta está feliz con el nieto. A mí lo que más me gusta es
saber que usted está feliz con su bebecito.
1. En otras ocasiones ya le expliqué que los partes se dan completos. Si usted por cualquier circunstancia no puede reportarse al radio, enviar
o recibir mensajes en cualquiera de los horarios hay que dar a conocer los motivos enseguida a quienes se comunican con usted desde aquí.
Entienda que de ellas también recibo el parte de las comunicaciones el que debe ser completo, como por ejemplo Tania salió al radio a las 15
horas pero no pudo recibir porque está sin energía o porque tiene visita, o hay problemas atmosféricos, pero nos volvemos a comunicar a las
16 horas de hoy. Es incompleto cuando me dicen: Tania salio al radio a las 13 horas y dijo que no puede recibir… Naturalmente les pregunto y
porque no puede recibir y si usted no les da completa la información ellas tampoco lo pueden hacer con migo. Con el agravante para ellas que
al darme el parte incompleto, yo les reclamo por no exigir de usted la información completa.
2. Espero que el próximo 29 reciba la revista y el libro de manos del compañero Benjamín. El camarada Hernán también tiene el libro, en la
otra vía por donde lo puede recibir más rápido.
3. Quedo a la espera de la nota que dice usted enviara luego el camarada Tino.
4. Perfecto que Benjamín tenga bien claros los requerimientos de su nuevo lugar de trabajo. De todas maneras usted este pendiente de que
esto se cumpla para evitar dolores de cabeza.
I.1480 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
21 octubre 2005
MAURICIO=RECIBIDOS
Silva]
Converse bien con Albertao para que le entregue su presupuesto, le mande a Juan Antonio lo de él y cuando vaya Tino, le entregue 30 mil. El
excedente queda en depósito a cargo de Albertao para lo que necesitemos solucionar más adelante. Le cuento que a nivel general, tenemos
dificultades de dinero producto de la dura confrontación. Usted analice bien las posibilidades que tiene de moverse con Tino, esto es sus
documentos al día, escoger la vía que utilizarían, el tiempo de recorrido y cuanto detalle sea necesario a fin de evitar contra tiempos y si por
los problemas de salud suyos o la falta de actualizar los documentos se considera mejor esperar otros días no hay problema, hasta conocer la
definición que tomen con respecto a la libertad del Cura. Lo que si me interesa es que nos apoyemos en Tino para su salida, usted con él
puede estudiar otra fecha y de una vez analizar como lo harían. El compañero expresa su total disposición de prestarnos esa ayuda hasta
ubicarlo a usted aquí o donde Iván.

I.1481

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 21 octubre 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Tan pronto como viaje la amiga de la embajada venezolana a Ecuador, me avisan y comunican la forma de conseguirla a fin de mandar a
establecer la comunicación con ella.
Por ahora puede darle a Guillermo el contacto con los camaradas del PCV, explicarle que por medio de Hernán se puede comunicar con migo
a fin de coordinar algunas tareas.
[…]
Tino tiene previsto antes de viajar donde Albertao pasar por donde están ustedes, sí bien le entendí piensa viajar a principios de diciembre o
finales de noviembre allá mismo pueden precisar con él en la conversación.
I.1482 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tito [Miguel González Reyes]
24 octubre 2005
LOZANO-RECIBIDOS
Silva]
Camarada Tito: Va nuestro saludo fraternal y algunas opiniones respecto de su informe sobre la visita a Caracas.
Conocido su detallado informe referido a su visita a Caracas, el que aporta nuevos elementos de juicio concernientes a la situación jurídica de
Rodrigo, con la posibilidad de ganar en duro duelo con el Estado venezolano la repatriación del camarada para lo cual se requiere invertir
recursos y tiempo porque según entiendo estas diligencias no son de rápida definición, decidimos circular el informe entre todo el
secretariado en el propósito de luego tomar la mejor decisión sobre el particular.
De Sara puede recibir los 700 dólares de pagar los gastos del viaje.
Nos interesa conocer una ilustración por escrito y sucinta de la situación jurídica de Ricardo y demás camaradas que están siendo defendidos
por usted y el grupo de camaradas abogados que colaboran en la defensa de nuestros prisioneros. Se lo agradecemos.
Los abogados brasileros embriagados por el optimismo, aseguran que Oliverio recupera la libertad en pocos días sin que Uribe consiga el
objetivo de presentarlo a los halcones de la guerra como otro trofeo de su macabra política de la seguridad democrática. Lo destacable del
episodio Oliverio son las múltiples expresiones de solidaridad de las más diversas organizaciones sociales, políticas, populares,
personalidades de la política y gente del común de ese país en primer lugar, pero también de todo el continente, de Europa y de otros lugares
del mundo de lo cual las FARC ganan políticamente.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1483 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 octubre 2005
SARA=ENVIADOS
Silva] & Dirección de la Comisión
Internacional
1. Informé al c. Oscar del saludo al CC.
2. Le remito informe que fue enviado a José Vicente Rangel por el PCV: “El 20 de septiembre en lancha por el Río Catatumbo, llegaron a la
localidad de Encontrados (municipio Catatumbo – Estado Zulia), 4 estadounidenses, incluida una mujer y un colombiano, provenientes de ese
país. Presuntamente estas personas se ocuparán de entrenar a los futuros miembros de la policía del municipio mencionado que se encuentran
en proceso de organización por cuenta del Alcalde Fernando Loaiza, quien visitó a Bogotá en días recientes. Se supone que los
estadounidenses impartirán clases de inglés a los futuros policías. El jefe de este cuerpo policial es un Guardia Nacional retirado de nombre
Pedro Godoy Uriquin.
El asistente del Cónsul de Colombia en Santa Bárbara (que atiende todo el sur del Lago) hace unos días, sostuvo una reunión en la Dirección
de Cultura de la Alcaldía de Colón (Santa Bárbara del Zulia), en la que afirmó que cuentan con 100 millones de pesos para una revista, una
emisora de radio y posiblemente una televisora. Igualmente están proyectando la apertura de emisoras para los municipios Catatumbo y
Francisco Javier Pulgar. Esto lo impulsan directamente desde el Consulado Colombiano. El Cónsul en Santa Bárbara del Zulia, es Gustavo
Makanakis.
Observaciones: estaríamos, en ambos casos, con sus particularidades, en presencia de actividades enmarcadas en la extensión del Plan
Colombia hacia territorio venezolano. Cerca de la zona mencionada en el Río Catatumbo, se conoce del patrullaje de tropas yanquis, como
parte de un despliegue militar conjunto Estados Unidos y Colombia en la frontera; uno de los objetivos es crear condiciones, con la
colaboración de alcaldes de la oposición, para ocupar territorio y conformar fuerzas contrarrevolucionarias con capacidad de acción. Pudiera
estar vinculado todo esto a la estrategia imperialista de separar al Zulia de la parte venezolana”.
3. Preguntaré si se recibió el libro en su totalidad, pues tuve que fraccionarlo y enviarlo en varios mensajes.
4. Empezaré a hacer gestiones para sacar una edición acá.
5. Le solicité el favor al c. Jerónimo de conseguirme en la Chancillería el libro sobre el secuestro del c. Ricardo, estoy esperando.
6. En el municipio de nombre FERNÁNDEZ FEO del Táchira, los concejales Sandra Ramírez y Fabio Ramírez, elegidos en la lista del PCV han
sido citados a conversar con un supuesto comandante de las FARC que se encuentra en la zona. La dirección del PCV me pidió que si es
posible se confirme esta citación pues temen que se trate de paramilitares. Mientras tanto se orientó a estos concejales que si los abordan
nuevamente digan que tratándose de una organización revolucionaria y habiendo sido ellos elegidos por el PCV, deben usar los conductos
que se acostumbran en estos casos.
I.1484 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 octubre 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
En mensaje anterior le decía que el día 27 de este mes el compañero Benjamín iba a traer los CDs, pero no llego, hoy me comunique con el
compañero Tino y dice que mañana sábado trae las cosas el compañero Benjamín, no pudo ayer porque estaba en otro lugar.
I.1485 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 octubre 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Entendido lo de la amiga de Venezuela y lo del amigo Guillermo, Alberto le está preparando informe.
[…]
Voy a conversar con el Tino y le mando mañana los resultados de la conversación.

I.1486

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 octubre 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Nos visitó el periodista Hernando Calvo, dice que en Europa se mantiene un manto de silencio, no solamente en el conflicto nuestro, sino
también en el caso de Irak, los medios de comunicación ocultan todo. Piensa que lo que vienen haciendo los elenos, es una pifia, lo único que
están haciendo es avalar la negociación con los paras y la Seguridad Democrática. Cuadramos la entrada del periodista Mauricio Lemoine
para del 5 de enero del 2006, en adelante, le tenemos que decir por donde entra y como. Nos puso en contacto con Pascual Serrano, es un
periodista amigo de Madrid que trabaja con la página Rebelión, ellos están publicando todo lo nuestro y manifestó su disposición de ayudar,
va para Venezuela en dos meses y se queda tres para trabajar con Telesur, intercambiamos direcciones, y le manifestamos que podía hacer
entrevistas directamente con Ud. por medio de correo electrónico. Planteó que una gente amiga de Izquierda Unida, va a hacer un trabajo
fílmico en Venezuela, quieren aprovechar para ver si hablan con la gente nuestra en la frontera.
Nos reunimos con el Tino, lo encontramos muy golpeado, prácticamente le toco renunciar al trabajo que tenía, -que era importante- para
aspirar al Parlamento Latinoamericano (Parlatino) pero a la hora del té, de hacer las nominaciones, lo mandaron al puesto No.12, es decir no
sale como principal, saldrá de suplente y vaya uno a saber si le dan juego. Lo grave del asunto es que nos comentó, que le hizo el reclamo a
Dios Dado, -que era uno de los que decidió- por qué esa actitud y le respondió que era por ser amigo de la Narco Guerrilla, igual sucedió con
Nicolás Maduro, otro de los que decidió- la explicación que le dieron era que su trabajo con Freddy Bernal le había bajado puntos, así fuera el
más calificado políticamente para figurar en un puesto seguro. Es preocupante, todo indica que sigue una política de hostigamiento hacía la
gente que es amiga o que saben que trabaja con nosotros. Uno se pregunta hasta dónde van aguantar con esas presiones. Nos comentó que los
militares que están llevando el proceso por el secuestro de Ricardo, se portaron muy bien con Miguel González, le dieron mucha información
sobre el operativo del secuestro.
Viajará a Brasil en diciembre, después de las elecciones.
Nos contó que a Julio Montes, el que fue Embajador en la Isla, muy amigo nuestro, fue destituido del Ministerio de Vivienda, en un Alo
Presidente, indagamos si tenia que ver algo lo de la amistad con nosotros, pero nos tranquilizó, dice que no pudo arrancar en el Ministerio de
Vivienda y no construyó una sola casita, va nominado para el Parlatino, en el puesto No.8 o sea que él si está seguro, creo que vamos a tener
un buen amigo en esa instancia.
I.1487 Alias Guillermo González [Rafael Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 octubre 2005
JOSE,LUIS-ENVIADOS
Enciso Patiño]
Silva]
Querido amigo: Reciba fraternal saludo y mis deseos porque marchen bien sus múltiples actividades, junto con mi profunda gratitud por la
manera tan veloz como fue resuelta mi solicitud en momentos de gran necesidad en medio del acoso permanente. Nuestro amigo me entrego
la cantidad de 1.330 dólares que me permiten pagar las deudas acumuladas aquí y comprar un pasaje para salir hacia Venezuela donde creo
tener opciones para trabajar, aportar mis conocimientos al proceso revolucionario y acumular experiencias para la construcción de una nueva
sociedad en nuestro país, en un futuro ojalá no muy lejano. Agradezco también la recomendación para entrar allá en relación con otro amigo
tuyo con quien tuve algo que ver hace tiempo y que tal vez aun se acuerde de mí, aunque la última vez que lo vi fue en 1985. Una vez ubicado
estaré en disposición de colaborar con ustedes en todo lo que sea posible con la prudencia necesaria para no quemar posibilidades futuras.
Aquí nuestra amigo ha sido un apoyo moral muy importante para mi, me alegra mucho que después de tantos inconvenientes, por fin ha
iniciado su tratamiento médico con buenas perspectivas de mejoría. La próxima semana participare como ponente en el Foro Internacional La
Agricultura de América Latina, el ALCA y TLC. Mas adelante enviare algunos documentos relacionados en los que muestro entre otras cosas
el peligro de que los Estados Unidos usen el control de los alimentos y las semillas como arma de guerra para cometer un genocidio contra el
pueblo latinoamericano con el propósito de liquidar la población sobrante para el capital: la que no le produce utilidades ni como fuerza de
trabajo ni como mercado efectivo, porque no tiene capacidad adquisitiva ni tiene la calificación necesaria para ser absorbida por las
multinacionales con la tecnología de punta que utilizan, mientras si se vuelven un problema pues es gente que protesta, lucha o tiene que
entrar a la delincuencia para sobrevivir. Bueno amigo, le deseo los mejores éxitos en todas sus actividades y nuevamente mil gracias por la
insuperable rapidez con que fue solucionada mi necesidad. Fuerte abrazo. Guillermo González, el de las piedras Mex.
I.1488 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
30 octubre 2005
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Además de la urgencia de conseguir a Albertao, hay que buscar a Antonio y María, lo mejor es establecer la comunicación directa con ellos, en
prevención a quedarnos desconectados con los compañeros en un momento decisivo de nuestras relaciones con ese pueblo solidario con
nuestra lucha. La idea es aprovechar el viaje de Tino para mover 30 mil del guardado, el que quedaría en poder de Tino hasta nuevas
decisiones. En estas condiciones nada mandamos para donde Miguelito. Usted pida a Albertao hacer entrega de este dinero a Tino y nada
más. Tino tiene la forma de comunicarse directamente conmigo por medio de Tania o de Iván. Por la falta de la comunicación con Albertao
nada más distinto a lo informado por Mauricio, sabemos del proceso de Oliverio, que al decir de los abogados y demás amistades camina en
dirección a lograr la libertad del hombre con la posibilidad de recibir el estatus de refugiado o asilado. Lo cual sería duro golpe, donde
sabemos al administrador de Bush y al propio jefe de los policías del mundo. Por lo que me dice Mauricio, no ve por ahora condiciones de
salir de allá con Tino porque antes requiere actualizar una documentación y es mejor esperar a que decidan la situación de Oliverio para luego
diligenciar lo de documentos del camarada moverse hacia estas tierras. De otra parte, sigue afectado por sus quebrantos de salud. Tiene días
de extrema gravedad.
I.1489 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 octubre 2005
TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Anoche llego el compañero Benjamín con el CD de la revista, tanto la nueva como la anterior, no trajo el libro Esbozo Histórico porque el
compañero Miguel no sabia cual era y le dio fue el de Bolívar de Juvenal Herrera.
El Tino salio anoche mismo para donde el Camarada Iván.
Si pudieran el Camarada Iván alcanzar a mandar el libro con él seria muy bueno.
I.1490 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Fermín [Juan González del
30 octubre 2005
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
Comparto plenamente los términos de la propuesta de comunicado de saludo al Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, proceda a
garantizar que llegue oportunamente a sus destinatarios. Tenga la seguridad que distintas organizaciones identificadas con el pensamiento
bolivariano, engrosarán las filas de la CCB producto de las facilidades de participación como de integración en las luchas antiimperialistas,
antioligárquicas y de solidaridad con Cuba y Venezuela por fuera del rigor de las exigencias de Estado y de gobiernos. Los rodriguistas,
igualmente están tras de dar el paso a la CCB. En nuestro próximo frente a frente, tendremos la ocasión intercambiar opiniones sobre este
fenómeno, que igualmente requiere buen manejo político a fin de evitar auspicias de unos y abierta inconformidad de otros.

I.1491

Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 octubre 2005
ROBERT,M-ENVIADOS
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
Dudo si Muddy de Venezuela aprendió bien el pgp. Tuvimos cuadrado mas de diez sesiones de aprendizaje, pero él siempre solo pudo asistir
a algunas pocas.
I.1492 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
1
noviembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Me place mucho saber que por fin recibió de Benjamín las dos revistas, las que ya esta subiendo a la página. Necesito que usted se le peque a
los camaradas hasta que le certifiquen el recibo de la revista, de lo contrario vera que en unos días alguien dirá ¡a mí no me llegó la revista! El
libro Esbozo Histórico, actualizado, con nuevo diseño y fotos lo tiene es Hernán (Demetrio) pídalo a él y al mismo tiempo le manda la revista
por si todavía no la tiene. Necesito que usted me establezca comunicación directa con Hernán, como la teníamos antes y le manda todos los
documentos internos y públicos.
Parece que al camarada Tino lo sacaron de la alcaldía para cobrarle su solidaridad con nosotros.
I.1493 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 1
noviembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Villota]
2005
Con William (Leonardo) mandamos todos los implementos del SKY, incluida la tarjeta, de tal manera que no tenga dificultades al tramitar los
cambios para el nuevo equipo. De miércoles a jueves, estará Leonardo en condiciones de dejarse ver de usted. Recuerde que aquí no tengo la
antena original, usted la tiene. Las letras de la antena de aquí son blancas. Recuerde que estoy sin poder ver las noticias, agilice cuanto más
pueda.
I.1494 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Guillermo González [Rafael Enciso 1
noviembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Patiño]
2005
Apreciado camarada Guillermo González: Reciba fraternal saludo comunista y bolivariano, con los deseos de muchos éxitos en su estadía en
Venezuela, lugar donde podrá contribuir con muchas tareas revolucionarias, desde que mantenga la regla de la prudencia y la paciencia sin
que implique dejar de hacer su aporte a la lucha política.
En ese país hay de todo, desde detractores de los cubanos, de Chávez y de los bolivarianos en todas sus expresiones incluidos nosotros claro
está, hasta los revolucionarios, comunistas y bolivarianos de verdad, solidarios con las revoluciones de Cuba y Venezuela algunos de estos
igualmente afines a nuestra política por el poder y otros exclusivamente dispuestos a apoyar a los gobiernos. En función de ampliar estas
particularidades de la política venezolana, le recomiendo conversar en detalle con el camarada José Luís antes de salir de allá y al llegar a
Venezuela empaparse bien de la situación por medio del camarada Hernán y de los camaradas Oscar Figuera o Jerónimo Carreras del
Ejecutivo del Partido Comunista. Es posible conseguir con los camaradas, distintas opciones de trabajo revolucionario que a la vez le aporten
los recursos necesarios para su sostenimiento y algunos espacios para ayudar de bajo perfil a las tareas de la Comisión Internacional. No
olvide la importancia de escribir para ANNCOL o para nuestra Web sobre distintos temas de la política colombiana o de otros países de la
región, lo puede hacer con otro seudónimo o como mejor le parezca. Existe la sección de otras opiniones para quienes escriben sin que sus
opiniones comprometan la política oficial de las FARC, allí podemos subir su ponencia a presentar en el Foro Internacional La Agricultura de
América Latina, el ALCA y TLC, al igual que otros documentos o artículos de su autoría.
Espero entonces una vez esté instalado, me mande su dirección a fin de mantener los intercambios y al mismo tiempo recibir y enviar
documentos como informaciones de interés.
Es todo. Le mando fuerte abrazo, Raúl
I.1495 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 1
noviembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2005
conocido como Alberto Limonta]
Estoy listo a responder las entrevistas de Calvo con mucho gusto, puede comunicarle que si los amigos de españoles de Izquierda Unida
desean entrar a la selva a conocer la guerrilla y efectuar una entrevista, podemos buscar la forma de facilitar su arribo. Excelente que este
hombre ayude en el Telesur. Nuestro amigos Jorge Enrique Botero, es objeto de represalias de agentes del gobierno por destacar la figura del
camarada Manuel en Telesur. Gustavo Petro cada que viaja a Venezuela, cumple la tarea de despotricar de las FARC, utilizando para ello el
mismo lenguaje de Uribe y los militares “narcoguerrilla” como Diosdado, Maduro y sus compinches de la corrupción.
Ahí si como suelen decir con esos amigos para qué enemigos. Todo en país seguimos contando con buenos amigos en el pueblo y en ciertos
niveles del gobierno. La posición del PCV es de completa afinidad a nuestra política y por ello de solidaridad con nuestra lucha.
I.1496 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2
noviembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
El camarada Tino renuncio a la alcaldía para presentarse en el parlamento latino pero le hicieron una jugada y lo dejaron en un puesto distinto
al que le habían prometido, esta peleando para ver si lo dejan en la lista de los primeros cinco o diez por lo menos.
Según el camarada Tino sigue colaborando con la alcaldía pero ya no de lleno.
I.1497 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3
noviembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Desde aquí hacemos fuerza para que Tino entre a integrar el Parlatino. Ya sabemos que la pela es dura por la suma de intereses que se
mueven en torno a ese gobierno y sus instituciones. Es una ventaja que no quede desvinculado del todo de la alcaldía, ese eslabón de engarce
resulta de gran utilidad a las tareas revolucionarias cumplidas por el camarada.
Busque la forma de presionar por la habitación, antes que sea tarde, nunca olvide que quien asegura almuerza.
I.1498 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
3
noviembre LOZANO-RECIBIDOS2
2005
Siendo así, quedo a la espera del informe del camarada Tino sobre el estado de los procesos. Sara tiene la instrucción de darle los 700 dólares a
Tito para cubrir las necesidades del viaje a Venezuela.

I.1499

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 3
noviembre ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
2005
4.Por ningún lado he visto la primera nota del amigo Muddy, es como si no tuviera los conocimientos para escribir con el sistema enseñado
por usted o si le faltaran las claves o los programas. Creo que usted mismo como su profesor le puede escribir la pregunta de lo sucedido para
no comunicarse, de esta manera si tiene complicaciones le puede dar la mano a fin de conseguir la comunicación con el hombre.
[…]
8. Con mucho gusto, mando al camarada Iván el informe sobre la película y le pido demos rápida respuesta para que ustedes allá sepan el
camino a seguir con ese formidable trabajo. Me parecen acertadas sus propuestas y opiniones, pero mejor esperemos a conocer la opinión de
Iván.
I.1500 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Aleyda [Mariana López de Vega]
3 noviembre
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
2005
Estamos escuchando las expresiones de rechazo a la presencia de Bush en el Mar del Plata en Buenos Aires, todo indica que Chávez será quien
capitaliza el creciente sentimiento antiimperialista de nuestros pueblos, reflejado en quienes protestan por las políticas discriminatorias,
explotación, arrogancia, represión e injerencia de los yanquis en la región. Uribe como buen perro faldero de Condolezza saldrá salpicado por
los leñazos lanzados contra el jefe del terrorismo de Estado en el mundo.
I.1501 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6
noviembre TANIA-ENVIADOS3
Palacio]
Silva]
2005
Es todo, un abrazo y espero le escriba a la hija sobre lo que le cuento, eso le ayuda mucho. Le mandé unas cosas a Ana con la visita que hizo
por acá el Tino, entre eso mandé el quemador y unas fotos de Jeimy, ojalá se las puedan hacer llegar a sus padres y que eso los anime a
escribirle algo a la niña, ella los necesita.
I.1502 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
7
noviembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
2005
Camarada Hernán: Reciba nuestro fraterno saludo extensivo a los camaradas Oscar y Jerónimo.
Espero haya conocido oportunamente el reciente comunicado referido al fallo de la Corte Constitucional avalando la reelección inmediata. Los
medios colombianos en la práctica lo silenciaron. Reconocemos que lo dicho allí no es propiamente una cadena de elogios a Uribe ni se
anuncia nuestro sometimiento a sus imposiciones como para que sus medios difundan satisfechos nuestras duras como justas críticas.
Necesito su contribución en el objetivo de organizar esta comunicación por medio de Tania, es la vía más directa y finalmente es ella quien
tiene la responsabilidad del enlace de todos ustedes con migo. Establezca usted con ella comunicación por este medio para esos efectos, por
este lado doy a Tania la misma instrucción.
Su reciente información referida al Catatumbo fue enviada al secretariado y lo mismo la pregunta formulada por los camaradas del PCV sobre
los concejales citados se le transmitió al camarada Timo, una vez responda le comunico para lo que sea pertinente.
Otro favor, por la misma comunicación que establecerá con Tania le manda el libro Esbozo Histórico, hasta ahora no lo tiene. Espero usted ya
tenga en su poder la nueva revista para difundirla masivamente con la ayuda del PCV.
Continúo a la espera de conocer la fecha en que pueden dejarse ver por estos lados los camaradas Oscar y Jerónimo, obviamente que por
ahora estarán metidos de pies a cabeza en la campaña electoral. La idea de conversar con ellos aquí es para responder en forma personal y
directa la carta de sus propuestas de ayuda en el trabajo de FARC allá. También me interesa analizar con ellos definiciones sobre los bienes
nuestros a cargo del compañero CIANO. A mi modo de ver, lo mejor es vender o permutar la totalidad de esos bienes a fin de poner salvo la
inversión. Bien pueda adelantarle a los camaradas estas ideas, por si resultan opciones aprovecharlas oportunamente.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.1503 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7
noviembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
Según Benjamín están haciendo la casa en un terreno grande que tenían, queda con buen patio.
Le dieron la construcción a una constructora para que ella se encargue de todo y según dice Benjamín esta lista en un mes.
La batería hay que conseguirla en la capital, por estas tierras ni cerca la hay.
I.1504 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Fermín [Juan González del
7 noviembre
FERMIN-RECIBIDOS
Silva]
Castillo]
2005
El señor Fox junto a Uribe y Bush, salieron mal librados de la pasada cumbre de presidentes ante la derrota del ALCA y el contundente
triunfo del Bloque opositor liderado por Hugo Chávez. Si me trae la intervención de Chávez ante la cumbre alternativa o de los pueblos, se lo
agradezco.

I.1505

Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9
noviembre SARA=ENVIADOS
Villota]
Silva]
2005
Mi querido Camarada Raúl, por fin terminé de realizar el informe de la gira a donde Marciales.
[…]
1. PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO
[…]
Existen además las siguientes posibilidades con este partido:
[…]
b. Ellos tienen una muy buena coordinación con el gobierno de Chávez, éste último está muy interesado en abrir relaciones con el Pacífico
(China, Vietnam, Filipinas, etc.) y Australia es la puerta de entrada. Por tal relación este partido como parte de una alianza llamada Alianza
Socialista, tendrán una oficina permanente en Venezuela, lo que pienso facilitaría actividades de coordinación con las FARC.
[…]
Esta alianza viene trabajando fuertemente en la solidaridad con Venezuela, enviaron a muchos delegados al Festival de la Juventud. Una de
las miembros de este partido actualmente trabaja como asesora del encargado de Asuntos Internacionales de Venezuela en Cuba, Nelson
Dávila Lameda (tengo su tarjeta). En el momento no hay embajador porque retiraron temporalmente al que estaba en el cargo y mientras tanto
está como delegado Nelson, es posible que mi coco tenga más información de él. Según dicen es también militar, del grupo cercano a Chávez
y escuché por el correo de las brujas que Chávez está poniendo a sus fichas más cercanas en estos cargos y países que son estratégicos para
ellos.
[…]
2 octubre)
Reunión con el embajador Venezolano, Nelson Dávila Lameda y sindicatos (fuimos de colados para escuchar pero también para presentarse a
algunos sindicalistas con quien íbamos a reunir el martes, se habla de la organización de una gira a Australia de William Izara (Alto
funcionario Venezolano), y la posible gira de Chávez el próximo año. Su Asistente Lara Pulin lara@venezuelasolidarity.org
I.1506 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 7
noviembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2005
conocido como Alberto Limonta]
Sencillamente excepcional el desempeño de Chávez en las dos cumbres del Mar del Plata en Argentina, necesito conocer interioridades de ese
grandioso triunfo del naciente bloque opositor al ALCA defendido por Fox y Uribe en representación de Bush. Estos fueron los grandes
derrotados, mientras avanzaron el rechazo a las políticas imperiales y Chávez se convirtió en prominente líder de la cumbre de las Américas.
I.1507 Alias Guillermo González [Rafael Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
noviembre TEXCAL-ENVIADOS1
Enciso Patiño]
Silva]
2005
Muy respetado y estimado camarada y amigo: Reciba en primer lugar mi gratitud por sus importantes recomendaciones, que sabré tener muy
en cuenta en todas mis actividades durante mi permanencia en Venezuela. También por las relaciones con valiosos compañeros en los que
podré apoyarme en caso necesario para trabajar, ganar para vivir y hacer un mejor aporte al proceso revolucionario. Saber que me mantendré
en contacto con usted me da mucha tranquilidad personal y confianza en el futuro, puede tener la certeza que sabré honrar nuestra relación.
Mantengo una muy buena amistad y camaradería con José Luís, básicamente el me había hecho las mismas recomendaciones en las que
coincide con usted y con las que yo también estoy de acuerdo. Con el conversamos con frecuencia para ir afinando los detalles necesarios para
mi viaje, lo considero un excelente camarada y amigo en quien tengo toda la confianza. Estoy esperando que me den la cita para la entrevista,
hace unos días recibí un e mail de la embajada en donde me dicen que esta en proceso y que me avisaran. Una vez instalado en Venezuela, a
través de Hernán le haré llegar mi dirección y otros datos para podernos comunicar y a través de el mantendré la comunicación con usted.
Con gusto escribiré para la revista, es un honor para mí. Próximamente enviare un primer artículo sobre el Control de los Alimentos y
Semillas como Arma de Guerra y Estrategia Imperialista. Sobre el zootecnista [Alias Aníbal –Humberto Ponce de León- member of Canadian
Cell], puedo decir que no lo veo desde hace unos 20 años, pero mientras tuve relación con el su comportamiento fue excelente, tengo el mejor
concepto, me pareció una persona que se guiaba por los mas nobles ideales comunistas. Estaba casado con la hija de Alirio Gómez, un médico
que siempre nos ayudo mucho y que tengo entendido murió hace varios años; el trabajaba administrando una finca en la sabana de Bogotá,
allí tenía un pequeño equipo y se encargaba de hacer cedulas de ciudadanía para los casos necesarios y se encargaba del trabajo de
propaganda, creo que tuvo que ver con la revista, pero eso lo manejaban Daniel y David, el mono. Estuvo ayudando en el trabajo en la
Serranía de la Macarena, Frente 27, con cooperativas de campesinos. Me parece que también fue al Frente Primero en el Guaviare en alguna
oportunidad. Siempre recibí buenos reportes de su trabajo, en todo. Como nota especial, le comento que en el Foro La Agricultura de América
Latina y el ALCA, el análisis que se hizo fue bueno, pero muy sesgado a la parte económica, haciendo abstracción de que no se trata de
simples acuerdos comerciales y que el neoliberalismo ha sido impuesto en América Latina mediante un proceso de 30 años de terrorismo de
Estado orientado a destruir la resistencia popular y revolucionaria, y a cambiar la correlación de fuerzas en cada país, por medio de
dictaduras militares en el cono sur y de la guerra sucia en Colombia, así como en general de la aplicación del Plan Cóndor. Yo hice esa
observación y fue acogida expresamente por todos los participantes, en particular por los cubanos del Centro de Estudios de América y de la
Economía Mundial, así como de la Universidad de La Habana.
Es todo por ahora. Reciba abrazo fraternal de su amigo, Guillermo González.
I.1508 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 13
noviembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2005
conocido como Alberto Limonta]
Finalmente, les cuento que ni las gallinas ni Lucas volvieron a dar señales de vida. Nada dicen. De ellas estamos sin recibir correspondencia
desde que estaban en casa de Tino.
I.1509 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 13
noviembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Villota]
2005
Según Carlos la compañera Rosa está en Venezuela a la espera de la vía para venir como delegada de su partido.

I.1510

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14
noviembre DEMETRIO-ENVIADOS
Silva] & Dirección de la Comisión 2005
Internacional
1. Informé a Oscar y a Ciano el contenido de su mensaje anterior. Les ofrecí la posibilidad de que le escriban por este medio,
2. Tengo 2 direcciones pero no se cuál de ellas corresponde a Tania, para efectos de centrar las comunicaciones, como está orientado. Este
nombre no aparece en la correspondencia. Le agradezco que por orientación suya ella me aclare este aspecto.
3. Remití nuevamente el libro a donde se me indicó y me contestaron que lo han recibido.
4. Aquí la campaña electoral ha entrado en su fase más importante y tenemos mucho optimismo sobre la elección de algunos camaradas al
parlamento. Estamos trabajando duro para lograr el objetivo.
I.1511 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17
noviembre JOSE,LUIS-ENVIADOS
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado 2005
Palomino]
He estado buscando información sobre la Cumbre en Mar del Plata, y no me explico por qué, los dueños de casa le han dado poco despliegue
al evento. Solo hasta el martes y miércoles retransmitieron el Alo Presidente de Chávez y se logró tener una mayor claridad, de qué fue lo que
sucedió en ésta cumbre. Seria muy bueno que consiguiera por las tierras del Tino, el video de ese Alo Presidente, es buenísimo, presenta la
grabación de las intervenciones y se puede hacer un análisis mas profundo.
[…]
En el debate, Chávez presento una propuesta osada e interesante, la creación del ALCHA (Asociación Latinoamericana contra el Hambre)
ofreció aportar 10 mil millones de dólares para dicho proyecto, e instó a otros países a integrar dicho proyecto. Otro reto que hizo Chávez, fue
el de hacer un referendo a nivel Continental para consultar a los pueblos sobre el ALCA, incluyendo Estados Unidos.
[…]
La contra cumbre, fue todo un éxito, la presencia de Maradona y Chávez la convirtió en algo muy atractivo para los medios de comunicación,
la intervención de Chávez fue contundente, le escuché un planteamiento nuevo, el llamamiento a los soldados, a los ejércitos a jugar un papel
determinante en la integración Latinoamericana, inmediatamente la ligue con el llamamiento que ha hecho el camarada Manuel a los distintos
estamentos de los militares en nuestra patria. No entiendo como teniendo una sintonía tan excelente, Chávez y Fidel no entiendan la
necesidad inaplazable de sentarnos a discutir sobre todos estos acontecimientos políticos que se suceden vertiginosamente en nuestro
Continente.
I.1512 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
18
noviembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
2005
Camarada Hernán: Va nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a los camaradas Oscar y Jerónimo.
Le deseamos al PCV los mejores resultados en la próxima contienda electoral, a fin de conseguir buena representación parlamentaria a nivel
de todo el legislativo.
Desde que los camaradas tengan a bien escribir al secretariado sobre cualquier tema o inquietud, la vía más segura y rápida es por medio de
Hernán.
Conocida su inquietud sobre las direcciones para comunicarse con Tania, ya pedimos a ella le escriba y concreten los dos por cual de las dos
nos comunicamos de ahora en adelante.
Hemos escuchado distintos pronunciamientos de Chávez, bastante duro con el “cachorro del imperio” y lo mismo con el “amo del cachorro”.
Hace falta que toque al no menos peligroso de los escuderos de Bush, el denominado “perro faldero de Condolezza” o “perro de presa de los
gringos” en la región.
Usted no olvide que en medio de su cúmulo de tareas con los camaradas, también puede contribuir con uno o dos artículos al mes para
ANNCOL o la Web sobre los temas de interés revolucionario, comunista, bolivariano o fariano.
Timo ratifica que Oscar sabe cómo contactarlo para lo que sea y que ellos pueden mediante un buen plan contribuir en impulsar la campaña
por los candidatos del partido en esa zona.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1513 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 19
noviembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Villota]
2005
4. Complicada la grave equivocación de la Robusta, y peor si la “pitonisa” la ubica en el grupo de los verdaderos cocodrilos. Pese a esta
situación, valoro que el Robusto tuvo el acierto de decirle la verdad, es que los humanos y mucho cuando no tenemos formación ideológica ni
política confundimos con mucha facilidad estas relaciones del corazón con las del trabajo revolucionario. Su análisis es acertado en el caso que
nos ocupa. Creo la venida acá de la Robusta puede ser definitoria para que tome cualquier decisión en los dos campos de las relaciones tanto
las personales como las de la lucha.
Leonardo al parecer incide positivamente en ella y por esa vía es posible darle luces de las realidades nuestras.
5. Magnífico que este buen amigo esté trabajando en el Canal Capital. A Botero no le quedaba otra opción que someterse a aceptar los
lineamientos de Telesur, dedicados a promocionar a Castaño en procura de equipararlo a Marulanda para ganar canonjías de los gobiernos,
movidos por los intereses de Estado o retirarse de ese noticiero. Petro está dedicado como siempre a difamar de los verdaderos
revolucionarios. Cada que viaje a Venezuela, Brasil, Argentina o Cuba cumple la misión de hacer campaña contra las FARC con el agravante
que aquí alguna gente confundida piensa que este traficante ideológico es un revolucionario.
I.1514 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 19
noviembre LUCAS-RECIBIDOS
Silva]
Padilla]
2005
Desde que Camila tenga las condiciones de ayudarnos con esta comunicación en su ausencia temporal, solo me resta agradecer la
contribución de ella. Va mi saludo afectivo para ella, su señora madre y hermana. Aquí estuvo Tino, con él liquidamos las cuentas pendientes
del viaje de ellas y el compañero continúa en la mejor disposición de ayudar pese a las presiones que ya lo tienen fuera del cargo que ocupaba
y con pocas posibilidades de alcanzar un escaño en la asamblea para el parlamento andino. Del camarada Ricardo recibo irregularmente
comunicación por las restricciones impuestas a los prisioneros de las FARC en todas las cárceles, según me el mismo en su carta última.
También ha seguido delicado de su problema en la próstata, de lo que será operado en próximos días.
I.1515 Sin firma [probablemente Alba Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
noviembre LUCAS-ENVIADOS
Sepúlveda]
Silva]
2005
Al compañero Tino lo he conseguido en los teléfonos que me dejaron. Según una persona que me contesto en estos días, dijo que había salido
pero que esta en ese número en unos cuatro días, volvía llamar pasados los cuatro días y nada que contesta, solo puedo dejar mensajes en la
contestadora.

I.1516

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21
noviembre
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2005
conocido como Alberto Limonta]
Hoy nos reunimos con Tony, de acuerdo al plan trazado por ellos, la reunión se dividió en tres temas:

JOSE,LUIS-ENVIADOS

Información sobre Inteligencia.
Operativo Político.
Lo hacemos separados para que se comprenda mejor cada tema.
Una fuente de ellos les hace llegar el siguiente informe: Ruffo Semprun, compró la hacienda de Mil Amores en el Municipio de Machique, en
limites de Colombia y Venezuela en la Sierra del Perijá en las cabeceras del Río Loro, Ruffo con Neuro Villalobos, abogado del Municipio de
Colon en el Estado del Zulia, donaron parte de esa hacienda a las FARC, las F desalojaron a varias familias campesinas que llevaban varios
años en ese lugar, la explicación que dieron es que ahí crearían un muro de contención en caso de que haya una intervención contra
Venezuela, dice la fuente que muchas estructuras de las FARC, están penetradas por los servicios de inteligencia gringa, por lo tanto esto sería
conocido y le puede crear dificultades a Venezuela.
Ruffo está vinculado a la dirección de la inteligencia militar de Venezuela y tiene relaciones con paramilitares en el Zulia.
Otra fuente les hace llegar lo siguiente:
En las inmediaciones del Estado del Táchira, hay una fuerza militar de Colombia de 10.000 hombres en el Río de Oro, están usando Radares
portátiles para un control permanente.
El comando militar que ocupa la frontera con Venezuela, tiene 50.000 hombres más 5 batallones. En el batallón de frontera en Saravena
Arauca, hay 1000 hombres del Ejército Norteamericano de 1.500, que tienen en toda la frontera.
I.1517 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21
noviembre ROBERT,M-ENVIADOS
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
2005
Tengo la intención de viajar allá donde Alberto esta semana. Por otro lado solicito autorización para facilitar la venida de Amilcar Figueroa,
un integrante de la CCB, de Venezuela, para su participación en el Foro Social de Dinamarca en febrero. Este compañero fue muy
recomendado por Miguel el dominicano, puesto a que él puede explicar bien tanto el tema colombiano como el venezolano. (Y el Foro Social
quiere que sea un invitado de Venezuela)
I.1518 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 21
noviembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2005
conocido como Alberto Limonta]
Encuentro buenos elementos políticos en su análisis referido a las incidencias de la Cumbre de Mar del Plata. Las noticias aquí hablan de una
nueva entrevista de Chávez con Uribe, parece que prefiere lanzar piedras al “cachorro del imperio” y deja quieto al “perro de presa de los
gringos o perro faldero de Condolezza”. Está posición de Chávez beneficia a Uribe en la medida que nadie distinto a las FARC lo señala de lo
que es. Esto seguramente corresponde a la conveniencia política diplomática de la alianza cubano-venezolana, no le encuentro otra
explicación.
I.1519 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 23
noviembre SARA-RECIBIDOS2
Silva]
Villota]
2005
Decirle a los Jims que, con mucho gusto me comunico con los camaradas del PCV para informarlos del interés de su Partido en establecer
relaciones con ellos, nosotros mantenemos las mejores relaciones con los camaradas comunistas de Venezuela.
I.1520 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 24
noviembre ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
2005
3. Autorizo la invitación para el compañero Almilkar Figueroa para que lo inviten a participar del Foro Social de Dinamarca, nadie mejor que
este buen amigo, lo que pasa en que ellos están en campaña electoral y quien sabe si tenga tiempo para ir en febrero. Usted de todas maneras,
bien pueda invitarlo con buena explicación. Por este lado también le puedo mandar el mensaje de la importancia de su presencia en el Foro.
4. De su alumno venezolano, nada conozco es como si el hombre no existiera o no contara con la instrucción suficiente para comunicarse.
I.1521 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
26
noviembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Por favor, saludar en mi nombre al camarada Tino y que estamos de acuerdo con nuestros amigos daneses en invitarlo a participar del Foro
Social que realizará en ese país durante el mes de febrero próximo. Para los efectos, los daneses le proporcionarán la información que él estime
necesaria.
I.1522 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29
noviembre JOSE,LUIS-ENVIADOS
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2005
conocido como Alberto Limonta]
Ayer nos entrevistamos con Nancy, (venezolana) la compañera que va de Embajadora encargada para Ecuador. Viaja hoy para Quito, esta
interesada en tener contacto con nosotros y se pone a disposición, pero dice que la cuidemos para ser más eficaz.
El sitio de reunión en Ecuador, es en los Chillos en San Golgi, en la García Moreno y Río Frío, casa verde TIAMATA, es en las afueras de
Quito.
La amiga va vestida de negro, es una mujer alta y elegante. El compañero o compañera que va a conocerla debe llevar una Revista Semana y
esperar en el sitio, no sabemos si es un restaurante o cafetería, sugerimos conocer el sitio antes para planificar la entrevista, el contacto debe
saludarla y confirmar que sea Nancy, le dice que va de parte de Julio Alberto y ella le va a preguntar que defecto físico tiene el compañero le
debe contestar que tiene un defecto en la pierna derecha.
Nos deben comunicar la fecha y hora con tiempo para nosotros coordinar con ella.
I.1523 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Oliverio [Francisco Cadena 29
noviembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Collazos]
2005
No se preocupe de lo que no pudo hacer aprovechando la visita del abogado enviado de aquí, espero solucionar esa necesidad con la ayuda
de Tino. De esto ya esta notificado Albertao de quien hace días no recibo notas.

I.1524

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 2005, sin fecha
JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Están claras y entendidas las formas de encuentro con la embajadora venezolana. Cuando tengamos definida la persona que cumplirá la
misión de ir a conversar con ella, les aviso para coordinar bien dicha entrevista. Mientras tanto cumplan ustedes la misión de enviarle
oportunamente los documentos y de mantenerla informada de nuestra política.
I.1525 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
4 diciembre 2005 Demetrio=Recibidos
Silva]
Camarada Hernán: Le mando fuerte abrazo de saludo revolucionario con pase a los camaradas del Buró Político del PCV.
El cuadro de riesgos en la estabilidad y la consolidación del proceso de construcción de la revolución bolivariana de Venezuela, generado por
los planes desestabilizadores de los yanquis, apoyados en la oligarquía y otros elementos provocadores al servicio de los mismos fines,
obligan en primer lugar a los comunistas a tomar medidas serias en defensa de los intereses de todo el pueblo y la revolución bolivariana. En
las FARC como saben, estamos en la disposición de siempre de ofrecer nuestro modesto concurso solidario según sus necesidades en procura
de asumir la defensa de los logros sociales, económicos y políticos del hermano pueblo. Lastimosamente por circunstancias contrarias a
nuestro interés, hemos perdido mucho tiempo y esfuerzos en establecer una coordinación fluida con un vocero discreto del gobierno como lo
propusimos a Chávez en carta de abril pasado, hasta hoy sin recibir respuesta.
Con la finalidad de enterar al Buró Político de los camaradas del PCV sobre nuestra disposición de contribuir en ese objetivo, me permito
mandar para su conocimiento y análisis copia de la mencionada carta.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1526 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 diciembre 2005 TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Le informo que al fin me pude comunicar con el compañero Tino, me comenta que estaba muy enfermo, mando a Benjamín para que hablara
conmigo, dice que tienen un retraso en con el nuevo sitio de trabajo para nosotros pero que se resuelve en un mes y medio.
Le comento que la mamá de doña Francisca, nos pidió la cama que estamos utilizando y me dijo que compráramos una para nosotros. Con
esta nueva situación pues le dije a Benjamín que había que conseguir otra opción mientras estaba lista la casa que Tino esta construyendo.
Por lo que me dijo Benjamín el compañero Tino esta construyendo una casa de dos cuartos en un terreno que tiene a las afueras de la capital,
pero ahora con las elecciones del parlatino le ha tocado al compañero Tino estar fuera de la ciudad y por este motivo no puedo agilizar la
construcción de la casa.
Hoy quede de llamar al compañero Tino y me dijo que ya tiene la otra opción y que muy posiblemente vaya a verla la otra semana, para ver si
reúne las condiciones.
Le entregue la nota a Benjamín con su saludo y la invitación de los daneses. El Tino manda a saludarlo y dice que ya tiene las maletas listas
para ir al evento.
I.1527 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 diciembre 2005 ROBERT,M-ENVIADOS
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
4) He hablado con Amilcar F de Venezuela, quien ha confirmado su presencia en el encuentro Foro Social de Dinamarca.
[…]
6) No he contactado a Muddy todavia para aclarecer porque no se comunica. Lo haré próximamente.
I.1528 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 diciembre 2005 DEMETRIO-ENVIADOS
Silva]
Camaradas
Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo.
Le remito a continuación algunas líneas para la elaboración del saludo al FORO SOCIAL MUNDIAL, para lo cual tuve en cuenta los puntos
señalados por usted en comunicación anterior.
Estoy recopilando algunos datos para informarle sobre las elecciones del 5 pasado. Todos los candidatos del Partido fueron elegidos.
Atentamente, Hernán
Desde las montañas de Colombia, nosotros, hombres y mujeres que integramos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército
del Pueblo (FARC-EP), que luchamos desde hace más de cuarenta y un años con las armas en la mano, como vía posible hacia la conformación
de un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional para todos los colombianos, contra el régimen bipartidista que anega en sangre el
suelo patrio, liquidando así cualquier intento de hacerlo por vías políticas diferentes, expresamos ante los asistentes al FORO SOCIAL
MUNDIAL, nuestro saludo fraternal y los deseos porque sus deliberaciones redunden en beneficio de la paz y la democracia con justicia
social para nuestros pueblos.
Somos una organización política en armas que desarrolla la guerra de guerrillas móviles en defensa de la vida y los intereses de los
trabajadores de la ciudad y del campo y de todo el pueblo colombiano que sufre la violencia oficial del gobierno fascista de Álvaro Uribe
Vélez, que representa los intereses voraces de la oligarquía y el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Y que abriga en su seno los más
criminales representantes del paramilitarismo, el narcotráfico y el latifundio colombianos.
Nuestros combatientes y nuestro pueblo han soportado con estoicismo la arremetida de los Planes Colombia y Patriota que emplea los más
sofisticados elementos bélicos de destrucción y sin perder ni la iniciativa política-militar ni el espíritu de la ofensiva estratégica, podemos
decir ahora con satisfacción, que pese a la inversión de miles de millones de dólares, más la presencia física de centenares de asesores y
combatientes estadounidenses, hemos vencido dichos planes y causando miles de bajas al enemigo que ha perdido la iniciativa y la moral,
ante la férrea voluntad nuestra de vencer en procura de conquistar la paz con justicia social, la dignidad del pueblo, la defensa de su soberanía
y la definitiva independencia.
Al mismo tiempo continuamos persistiendo con fuerza en la firma del canje de prisioneros, mediante un intercambio humanitario que
permita la liberación de los prisioneros en poder del gobierno y de nuestras guerrillas. Nuestra propuesta no ha tenido respuesta seria ni
positiva porque Álvaro Uribe se niega sistemáticamente a dar las garantías solicitadas para iniciar las conversaciones de nuestros voceros con
los suyos en el propósito de firmar el acuerdo. Esperamos que un nuevo gobierno distinto al actual, asuma el compromiso de viabilizar este
anhelo nacional e internacional que ya cuenta aquí en Colombia con más del 60% de apoyo popular.
Desde los diálogos realizados en la zona de despeje cuyo epicentro fue San Vicente del Caguán hemos venido proponiendo y promoviendo la

sustitución de los cultivos ilícitos así como la legalización de estupefacientes, bajo ciertas condiciones que permitan la rehabilitación de los
consumidores pero sobre todo mediante el control de alucinógenos y del enorme caudal monetario que genera su comercio y que
fundamentalmente es empleado para el desarrollo de la guerra sucia y el terrorismo de Estado.
Contrario a lo anterior el gobierno colombiano y las instancias estadounidenses para el desarrollo de la guerra, han fumigado con sustancias
prohibidas como el glifosato y sus variantes, extensas zonas de cultivos lícitos y dedicados a la ganadería, perjudicando inclusive a países
vecinos con Ecuador, y promoviendo el desplazamiento masivo de poblaciones arruinadas y enfermas que buscan refugio más allá de las
fronteras y en las principales ciudades colombianas, donde engrosan los cordones de miseria, la prostitución y la violencia urbana producto
del abandono gubernamental.
Algunos de los temas aquí expuestos seguramente van a ser materia de discusión y análisis en las mesas de trabajo; tanto el proceso
revolucionario bolivariano en curso en el país anfitrión como las expresiones de cambios democráticos en curso en otros países, van a recibir
la solidaridad de los asistentes y seguramente surgirán nuevas iniciativas en la búsqueda de un mundo mejor. A todo ello sumamos nuestro
resuelto apoyo bolivariano.
Aspiramos a encontrar en las conclusiones de tan importante evento además, la condena a la política exterior de los Estados Unidos el retiro
inmediato de sus tropas y las de sus aliados de Irak, la solución al conflicto en Haití, el rechazo a la conspiración imperialista contra el
gobierno bolivariano de Venezuela encabezado por el comandante Hugo Chávez Frías, el fortalecimiento de la democracia y la paz en todo el
mundo y la búsqueda de la solución concertada al conflicto interno colombiano.
Sabemos de cierto que los esfuerzos del Libertador Simón Bolívar revividos hoy en la Patria Grande de América Latina y El Caribe, no fueron
formulados en vano y que como herederos de aquella gesta libertaria sabremos plasmar en nuestro futuro el pensamiento político y social que
permaneció latente por tantos años y que hoy florece con fuerza y esperanza en todos nuestros pueblos.
Nuestra organización, seguirá con sus armas y banderas en alto, contribuyendo así al desarrollo revolucionario, a la solidaridad
internacionalista y a la búsqueda de caminos para la construcción del socialismo como única alternativa cierta al decadente sistema capitalista
liderado por el imperialismo estadounidense.
¡CONTRA EL IMPERIALISMO.....POR LA PATRIA!
¡CONTRA LA OLIGARQUIA....POR EL PUEBLO!
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP)
Montañas de Colombia, diciembre de 2005
I.1529 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7 diciembre 2005 TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
Hay que felicitar con emoción al compañero Tino por su triunfo electoral que lo llevó al Parlamento Latinoamericano. Espero ahora sí Tino
disponga del tiempo necesario para concluir la obra donde usted va ir a cumplir con sus tareas, en condiciones de mayor amplitud y con
cierta privacidad. Mientras concluye la construcción, está bien ubicarse en cualquier lado con la ayuda de nuestro amigo. Por lo que usted
dice, la familia de doña Francisca ya muestra cansancio con nosotros y es normal, ellos debemos mucha gratitud por su ayuda solidaria.
I.1530 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 diciembre 2005 TANIA-ENVIADOS3
Silva]
Le informo que ayer me comunique con Benjamín y dice que el domingo puedo ir a ver la casa, cuadramos que nos veríamos allá en la
mañana bien temprano.
I.1531 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 8 diciembre 2005 ROBERT,M-RECIBIDOS
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
5. Tengo nota del compañero Amílkar Figueroa en la expresa su decisión de acudir al evento. Ahora tiene mayor cobertura por ser nuevo
integrante del Parlamento Latino.
6. Espero aparezcan Muddy y los ingleses, estos últimos me parecen demasiado lentos en el cumplimiento de los compromisos
revolucionarios.
I.1532 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 diciembre 2005 Tania-enviados4
Silva]
[fechado
erróneamente
como
8
diciembre 2006]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.
1- El día viernes nos trasladamos a la capital en la tarde llegando aquí a las 22:00 horas, esto es porque salimos en trasporte y las cosas las
trajeron en carro más temprano, pero el carro muy pequeño y pudimos traer todo, solo lo necesario. Esto porque se daño la camioneta que nos
habían prestado para el traslado.
2- No había nada listo aquí, solo pintada los dos cuartos y un cama.
3- Ayer estuve pendiente pero no los escuche.
4- No sabía desde que horas iban a estar pendientes hoy así que empecé a las 10. Aproveche la mañana para ir a conseguir las cosas que
necesitaba.
5- Hay poco a poco estamos comprando y organizando el sitio de trabajo.
Va mi abrazo y un beso grande, Tania G.
I.1533 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
11
diciembre Demetrio=Recibidos
Silva]
2005
Regreso con algunos cambios su borrador de documento al Foro Social Mundial, el que espero logre organizar bien para luego distribuir en
dicho evento. Formidable sería si alguien lee el documento en alguna parte de las secciones del Foro, pero si esto no es imposible por los
temores de muchos al menos garantizar la oportuna difusión en distintos niveles. Usted puede actualizar la fecha. En este documento no
hablamos de diálogos por la paz porque tenemos definido negarnos a hacerlo con este gobierno indigno, paramilitar y arrodillado a los
gringos. Mientras el ELN en su política anticomunista y antifarc, van a dialogar con este gobierno cuando ya le falta menos de un año para
concluir su cuatrienio y se propone conseguir la reelección por cuatro años más. Esta gente con esos diálogos sin futuro ni beneficio al proceso
revolucionario, sí le dan oxígeno al perro de presa de los gringos en medida de fortalecer la campaña por la reelección y de paso avalar la
farsa de paz con los asesinos de ralito.
Incluyo el saludo al Foro Social Mundial y sin más comentarios quedo a la espera de sus informes y opiniones. Un abrazo, Raúl

Saludo de las FARC al Foro Social Mundial
Desde las montañas de Colombia, nosotros, hombres y mujeres que integramos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército
del Pueblo (FARC-EP), que luchamos desde hace más de cuarenta y un años con las armas en la mano, como vía posible hacia la conformación
de un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional para todos los colombianos, contra el régimen bipartidista que anega en sangre el
suelo patrio, liquidando así cualquier intento de hacerlo por vías políticas diferentes, expresamos ante los asistentes al FORO SOCIAL
MUNDIAL, nuestro saludo fraternal y los deseos porque sus deliberaciones redunden en beneficio de la paz y la democracia con justicia
social para nuestros pueblos.
Somos una organización política en armas que desarrolla la guerra de guerrillas móviles en defensa de la vida y los intereses de los
trabajadores de la ciudad y del campo y de todo el pueblo colombiano que sufre la violencia oficial del gobierno fascista de Álvaro Uribe
Vélez, que representa los intereses voraces de la oligarquía y el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Y que abriga en su seno los más
criminales representantes del paramilitarismo, el narcotráfico y el latifundio colombianos.
Nuestros combatientes y nuestro pueblo han soportado con estoicismo la arremetida de los Planes Colombia y Patriota que emplea los más
sofisticados elementos bélicos de destrucción y sin perder ni la iniciativa política-militar ni el espíritu de la ofensiva estratégica, podemos
decir ahora con satisfacción, que pese a la inversión de miles de millones de dólares, más la presencia física de centenares de asesores y
combatientes estadounidenses, hemos vencido dichos planes y causando miles de bajas al enemigo que ha perdido la iniciativa y la moral,
ante la férrea voluntad nuestra de vencer en procura de conquistar la paz con justicia social, la dignidad del pueblo, la defensa de su soberanía
y la definitiva independencia.
Al mismo tiempo continuamos persistiendo con fuerza en la firma del canje de prisioneros, mediante un intercambio humanitario que
permita la liberación de los prisioneros en poder del gobierno y de nuestras guerrillas. Nuestra propuesta no ha tenido respuesta seria ni
positiva porque Álvaro Uribe se niega sistemáticamente a dar las garantías solicitadas para iniciar las conversaciones de nuestros voceros con
los suyos en el propósito de firmar el acuerdo. Esperamos que un nuevo gobierno distinto al actual, asuma el compromiso de viabilizar este
anhelo nacional e internacional que ya cuenta aquí en Colombia con más del 60% de apoyo popular.
Desde los diálogos realizados en la zona de despeje cuyo epicentro fue San Vicente del Caguán hemos venido proponiendo y promoviendo la
sustitución de los cultivos ilícitos así como la legalización de estupefacientes, bajo ciertas condiciones que permitan la rehabilitación de los
consumidores pero sobre todo mediante el control de alucinógenos y del enorme caudal monetario que genera su comercio y que
fundamentalmente es empleado para el desarrollo de la guerra sucia y el terrorismo de Estado.
Contrario a lo anterior el gobierno colombiano y las instancias estadounidenses para el desarrollo de la guerra, han fumigado con sustancias
prohibidas como el glifosato y sus variantes, extensas zonas de cultivos lícitos y dedicados a la ganadería, perjudicando inclusive a países
vecinos con Ecuador, y promoviendo el desplazamiento masivo de poblaciones arruinadas y enfermas que buscan refugio más allá de las
fronteras y en las principales ciudades colombianas, donde engrosan los cordones de miseria, la prostitución y la violencia urbana producto
del abandono gubernamental.
Algunos de los temas aquí expuestos seguramente van a ser materia de discusión y análisis en las mesas de trabajo; tanto el proceso
revolucionario bolivariano en curso en el país anfitrión como las expresiones de cambios democráticos en curso en otros países, van a recibir
la solidaridad de los asistentes y seguramente surgirán nuevas iniciativas en la búsqueda de un mundo mejor. A todo ello sumamos nuestro
resuelto apoyo bolivariano.
Aspiramos a encontrar en las conclusiones de tan importante evento además, la condena a la política exterior de los Estados Unidos el retiro
inmediato de sus tropas y las de sus aliados de Irak, la solución al conflicto en Haití, el rechazo a la conspiración imperialista contra el
gobierno bolivariano de Venezuela encabezado por el comandante Hugo Chávez Frías, el fortalecimiento de la democracia y la paz en todo el
mundo y la búsqueda de la solución concertada al conflicto interno colombiano.
Sabemos de cierto que los esfuerzos del Libertador Simón Bolívar revividos hoy en la Patria Grande de América Latina y El Caribe, no fueron
formulados en vano y que como herederos de aquella gesta libertaria sabremos plasmar en nuestro futuro el pensamiento político y social que
permaneció latente por tantos años y que hoy florece con fuerza y esperanza en todos nuestros pueblos.
Nuestra organización, seguirá con sus armas y banderas en alto, contribuyendo así al desarrollo revolucionario, a la solidaridad
internacionalista y a la búsqueda de caminos para la construcción del socialismo como única alternativa cierta al decadente sistema capitalista
liderado por el imperialismo estadounidense.
¡CONTRA EL IMPERIALISMO.....POR LA PATRIA!
¡CONTRA LA OLIGARQUIA....POR EL PUEBLO!
Comisión Internacional de las FARC-EP
Montañas de Colombia, diciembre de 2005

I.1534

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
diciembre TANIA-ENVIADOS3
Silva]
2005
1- Nos fuimos de aquí desde las 5 de la mañana llegando allá 11:00 horas. Desde la mitad del camino llame a Benjamín para que me recogiera
cerca de la terminal y de una vez ir a ver el sitio. Nos recogió cerca de la terminal y nos fuimos al sitio.
2- El sitio tiene buenas condiciones para el trabajo. La antena queda a unos 25 metros de alto de la tierra y a 3 metros del techo. La conexión
del Internet seria telefónica. Esta semana lo acondicionan para vivienda (pintar y sacar unas cosas que tienen ahí)
Hay línea telefónica pero esta desactivada, hoy va el compañero Benjamín a la empresa de teléfonos a activar la línea y hacer el contrato del
servicio de Internet.
Dice el compañero Benjamín que la casa estaría lista para fin de semana, de todos modos nos estamos comunicando para ir cuadrando todo.
3- Esta misma semana el compañero Benjamín va ha buscar las cosas que dejo Camila y las lleva para el nuevo sitio de trabajo.
5- Me comento el compañero Tino, que la casa que están construyendo es porque compraron un terreno en 25 millones y van hacer una casa
que cuesta 25 millones, el terreno es de una amiga de ellos que se los vendió, la casa la va hacer un amigo burgués, piensa hacer una casa bien
hecha como burgués que es, dice Tino que es mejor hacerla bien hecha para cuando ya no se pueda utilizar venderla por un precio mas alto al
costo que se adquirió. Dice que esto lo hace pensando en las mejores condiciones de vivienda para el sitio de trabajo y no estar pensando en
rentas y esas cosas.
6- Nota del compañero Tino.
Le envía un saludo.
1). Reitera la disponibilidad y ahora como diputado podrá hacer mas cosas, dice que con calma desde ahora para no quemarse.
2). El viaje a Sao Paulo lo haría en la ultima semana de diciembre, el camarada Raúl cuadre lo pertinente.
3). Primero de febrero viaja a Dinamarca al evento.
4). Dice que la compañera que esta allá de donde Iván, no recuerda el nombre, ella debe prepararse para cuando salga a una multa que tiene
por pasar el tiempo de la visa o si el camarada Raúl puede asesorarla por medio del amigo de la embajada en el país vecino seria mejor. Debe
tener mucho cuidado porque ella viaja con los papeles de aquí.
7- Llegamos a casa a las 21:00 horas, esto fue porque toco esperar a que el compañero Tino terminara en un evento que estaba y luego se
reunía con nosotros. Luego sumar la espera en la cola para agarrar el autobús.
I.1535 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
diciembre DEMETRIO-ENVIADOS
Silva]
2005
Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo extensivo a todos los camaradas del Secretariado y mis deseos porque tengan una buena navidad y
un año nuevo mejor. Que puedan aunque sea el 25 y el 1º tener unas horas de esparcimiento en medio de las enormes dificultades y peligros
que a diario los acechan. Sepan ustedes y todos los muchachos y muchachas que lo acompañan con tanto sacrificio y abnegación que aquí
pensamos mucho en todos y estamos muy pendientes de los acontecimientos; que cada combate y cada victoria la celebramos con enorme
júbilo; y con profunda rabia y nostalgia también compartimos con ustedes el enorme dolor que significa el sacrificio valeroso de nuestros
camaradas. Para todos un gran abrazo.
El saludo que acabo de recibir ya lo hice llegar a los cc. del Buró, lo mismo que su anterior carta. Estoy a la espera de lo que anuncia en ella
para entregarlo también. Pasé el saludo de navidad donde dan cuenta del Plan Patriota a la redacción de Tribuna Popular para su publicación.
En este periódico ya se publicó el comunicado del Secretariado sobre la reelección de Uribe Vélez.
Estoy escribiendo y enviando artículos, pero aún no salen publicados.
Como estaba previsto en los planes que se hicieron acá desde hace meses, ya hay un grupo de 16 camaradas del Partido y la Juventud,
preparándose para estar en uno de nuestros campamentos a partir del 7 de enero próximo, por el término de 45 días, a fin de recibir
preparación militar en previsión de lo que pueda ocurrir y para efectos de defensa del PCV y JC. Los camaradas de la dirección del PCV, que
seguramente han hablado con Iván de estas cosas y sobre la posibilidad de llevar adelante el curso, me solicitan que por su intermedio se
consulte a él sobre esta posibilidad. Ya hablamos con la persona que tiene los contactos con Iván para que le avise de este asunto y nos
comunique si existen las condiciones para dicho fin.
Estoy recopilando información sobre el resultado electoral porque quiero hacerles un análisis distinto a lo que la prensa comenta, porque
existen en el fondo cambios políticos que podrían llevarnos a una situación peligrosa en los próximos meses. Todos los candidatos del Partido
salieron elegidos y se están preparando para sus tareas parlamentarias que no serán color de rosa por las enormes contradicciones que
empiezan a aflorar a lo interno de los partidos que apoyan el proceso y además porque ha quedado en evidencia el papel del PCV frente a la
revolución y esto activará con mayor fuerza los planes del enemigo en su contra.
Por parecerme injusto de mi parte, me había abstenido de preguntarle sobre la situación que le plantee a Ricardo hace tiempos sobre el hecho
real de que mi hijo menor ha de quedar sin visión próximamente porque su enfermedad es irreversible y ya perdió un ojo. Y la idea es
garantizarle que tengan él y mi hija menor un rancho donde estar, lo cual conlleva un gasto de unos seis millones de pesos. Dicen los cc. del
PCV que ellos podrían ayudarme con la mitad, en calidad de préstamo, pero que debo consultar con usted para su autorización.
Sin más por el momento, reciban usted y Gloria un enorme abrazo de navidad y año nuevo.
Atentamente,
Hernán
I.1536 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 16
diciembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2005
conocido como Alberto Limonta]
El Tino como bien saben salió electo integrante al parlamento Latino con suficientes votos a su favor. Dice que está listo para ir a recibir de
Albertao los 30 mil dólares del 25 de los corrientes en adelante, se trata de aprovechar las fiestas navideñas. Necesito que Usted se comunique
con Albertao para convenir una fecha que puede ser el 27 o 28 para que Albertao le entregue al Tino el encargo. Una vez convengan la fecha y
el lugar donde debe ir a recibirle, usted me comunica para indicarle con tiempo al compañero Tino.
I.1537 Alias Ricardo [Rodrigo Granda FARC
16
diciembre LOZANO-ENVIADOS1
Escobar]
2005
Cumplo un año de haber sido secuestrado, en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por expreso mandato de quien lidera la
"inseguridad" llamada democrática.

I.1538

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 18
diciembre JOSE,LUIS-RECIBIDOS
Alias Alberto Bermúdez [también 2005
conocido como Alberto Limonta]
2. Espero saber si la embajadora venezolana de Ecuador, sale a vacaciones y cuando regresa a sus labores a fin organizar en los primeros días
de enero la entrevista solicitada.
3. También espero conocer si ya tiene la respuesta de Albertao para que Tino vaya por el dinero, el compañero puede hacer el viaje en la
última semana de diciembre.
I.1539 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
18
diciembre TANIA-RECIBIDOS3
Silva]
2005
Ya escribí al compañero Albertao de Brasil sobre el viaje que haría Tino a traer el dinero, tan pronto tenga la respuesta la comunico al
camarada. Por favor darle mis saludos y le comenta lo dicho aquí. También decirle que luego le escribo sobre otros temas.
I.1540 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
18
diciembre Demetrio=Recibidos
Silva]
2005
Estimado Hernán: Le mando fuerte abrazo comunista y bolivariano con pase a los camaradas del PCV. Por estos lados seguimos con buena
salud y sin novedades de lamentar.
Trato de superar fallas en mis comunicaciones por daño en el MODEN del radio, lo que me impide responder con más prontitud.
Excelente la decisión del PCV de acudir a hacer el aprendizaje de la lucha guerrillera donde Iván, ya comunicamos su decisión de viajar el
próximo 7 de enero, para lo cual enviarían 16 delegados del Partido y de la Juventud. Cual opinión y sugerencia de Iván la mandamos por
este conducto.
Lamento los problemas de salud de su hijo. Está autorizado para recibir la ayuda de los camaradas del PCV, espero en el curso del próximo
año contribuirle con algo a fin de darle solución a los problemas planteados.
Muchas gracias por los saludos de fin de año y de comienzos del entrante. La confrontación continúa dura, con buenos resultados para
nuestros planes aunque no faltan las adversidades propias de la dureza de la lucha política por el poder. Tania tiene la instrucción de subir a
la Web sus artículos. Espero tenga en sus manos finiquitado el documento para el Foro Social Mundial, en la idea de organizar con tiempo la
distribución y lectura de ser posible.
Es todo. Saludos, Raúl
I.1541 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
diciembre JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado 2005
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Muy importante la elección del Tino en el PARLATINO, salió en verso, también salió elegido Julio Montes. Me dicen que el PCV, logro elegir
8 diputados, esto es un avance significativo, muestra que el partido está haciendo un trabajo serio en las masas, ahora con esa bancada, bien
manejada los resultados deben ser magníficos, en el grupo de trabajo habló un compañero de Venezuela, después de su intervención conversé
con él y le manifesté la inquietud por el alto porcentaje de abstención, me dijo que efectivamente era un campanazo de alerta al trabajo con las
masas, que ya venían discutiendo el asunto y se le iban a meter a trabajar junto a las misiones. Quedamos en comunicación.
Estaba preocupado, que el Tino no se comunicaba, pero muy bueno que lo haga por allá. Que me mande la fecha, hora y la compañía en que
viaja para que Albertao lo reciba, está todo organizado.
Por el lado de Quito, la amiga venezolana está lista para recibir la persona que va ha hacer el contacto.
I.1542 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino] 21
diciembre MAURICIO=RECIBIDOS
Silva]
& Alias Camilo [Francisco Cadena 2005
Collazos]
El compañero Tino, está dispuesto a ir hasta donde Albertao en la última semana del presente mes, a recibirle 30 de los libros en su poder,
necesito que ustedes faciliten la diligencia coordinando todo con el depositario a fin de evitar dificultades.
I.1543 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
22
diciembre LOZANO-ENVIADOS1
2005
Como ves la agenda es apretada. Y antes tengo entrevista con Aran (llegó ayer a Colombia) el director de Telesur. Como sabes Botero salió de
esta empresa por contradicciones con sus principales directivos sobre todo con Lizarra, el presidente de Telesur.
I.1544 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
diciembre Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
2005
04- Aquí las encuestas electorales comienzan a hacer su agosto. Pienso que Lula hacia varios días estuviera en San Bernardo del Campo, en su
casa, si los cacaos desafectos por motivos políticos y de clase, hubieran tenido un exponente de los suyos firme y con buena imagen. La
derecha no tiene una figura que les garantice el egreso al palacio de la Alborada. Esto ayuda a Lula, quien logra mantenerse. Ya comienza
acusar a la derecha de actuar como Fedecámaras de Venezuela y está denunciando que los medios han estado cumpliendo papel similar al
que han tenido contra Chávez. Bueno fuera que tuviera la capacidad de identificar y denunciar a quienes están por detrás de esa campaña.
Lula va invitar a Evo Morales y al pueblo le va a llamar la atención que un líder indígena avance por un tapete rojo al encuentro con Lula. La
derecha tendrá que pasar saliva y sentir el vacío de no ver a un correligionario suyo bolivariano, sino a un “líder de los cocaleros” como dicen
aquí los medios, entrando al nido del poder brasileño.
05- […] Creo que la entrada de Venezuela al MERCOSUR como miembro pleno, tiene que ver con lo que han hecho a Lula durante los últimos
6 meses de este aó. Lula se encontró con Chávez en Pernambuco para dar inicio a la construcción de la refineria “José Ignacio Abreu y Lima”
con inversión en partes iguales desembolsadas por PDVESA y Petrobras, de 2.500 billones de dólares. El movimiento de compras de
Venezuela de productos brasileros es superior este año a los 7.500 millones de dólares. Esto me indica que puede ser una especie de respuesta
a la tentativa del imperio y de las derechas tanto de Venezuela como del Brasil de aislar por el sur a Venezuela, atacando y destruyendo a Lula
y el PT. Que tal que Chávez le comprara mas al MERCOSUR y cortara negocios con empresas colombianas que están en manos de
paramilitares o sus financiadores.
[…]
07- TELE-SUR quiere entrevistarme. Cómo le agradecería sus opiniones y orientaciones. Todavía no hemos autorizado la publicación de la
entrevista de la Revista Caros Amigos para evitar cualquier detalle negativo para el proceso de liberación. TV Cultura está en la espera. El
Tiempo informó que estaba contando con mucho apoyo aquí, incluso el de Lula, pero que sería extraditado, solo creando confusión.

I.1545

Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Toledo [Carlos Lozano]

2005, sin fecha

LOZANO-RECIBIDOS2

Apreciado Toledo: Te mando un fraternal saludo, extensivo a todo el Ejecutivo.
[…]
Te deseo junto a tu familia feliz navidad y venturoso 2006.
Adiciono carta para Ricardo. Un fuerte abrazo, Darío
“Diciembre, 23 de 2005
Apreciado Camarada Ricardo: Sea esta otra oportunidad de saludarlo con fuerte abrazo comunista y bolivariano en nombre de la gran familia
fariana, que lo espera y recuerda con mucho cariño durante las festividades de fin de año y siempre. Al tiempo que le deseamos lo mejor
durante el 2006.
[…]
Saludos muy especiales a todos nuestros camaradas y que nadie los nueva de las férreas convicciones revolucionarias que sustentan nuestra
organización, comprometida con el bienestar definitivo de la mayoría de nuestros compatriotas. El camarada Manuel, recuerda que no hay
mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. A propósito el viejo, sigue como un roble, ocupado de empujar los planes político-militares en
todos los frentes del trabajo.
Al final incluyo carta de mi compadre y sus chicos.
Muchas saludes le mandan todas y todos sus camaradas, amigos y conocidos, quienes desean tenerlo en casa a la mayor brevedad posible. Va
mi fuerte abrazo, Raúl”.
“Apreciado Filicida
Reciba mi saludo, mi abrazo y el afecto de todos los que usted ya sabe, de los que “matan el pollo en la mano”.
Fuimos engañados. El jefe del Negro y la institución del otro amigo, participaron un mes antes, en noviembre hace un año, en un curso de
inteligencia computacional junto con los jefes de inteligencia de Colombia, algunos cabecillas “paracos” y también desertores. Acordaron
hacer cosas como la que hicieron. Tengo ante mí el certificado o diploma que recibió el jefe del Negro por su participación en el curso y
documentos que hablan de cómo iba a ser la modalidad operativa. Tengo también un cruce de cartas entre Cruz Curtidor y el personaje en
mención. También quedó plenamente establecido que el famoso “cantante” participó en el operativo de diciembre. La fuente es confiable y
amiga de Asprilla. A todas estas, apreciado frontinés, uno concluye que la famosa entrevista aquella del pescado debió ser una vulgar trampa
para agarrar no solamente a uno, sino a dos o tres.
Espero haya recibido la revista por intermedio del abogado, así sea en borrador. El sanedrín sigue ahí. El compadre en persona emitió unas
valoraciones muy generosas sobre ese trabajo. A mi me gusta porque se destaca toda esa ola de solidaridad desatada ante los sucesos de
diciembre.
Quiero comentarle que el otro proyecto avanza incontenible. Después de su primer evento, el disco duro se ha metido de lleno a trabajar los
baldíos que va dejando la diplomacia de los otros negritos y de aquel. Eso lo están manejando el papá de “tú me entiendes” y el propio Néitor.
Ahora hay una presidencia colectiva con un túmulo de astros, como diría el desaparecido poeta de la Estrella y de la taberna, aquel que nos
jodió a todos con la historia de Tacuarembó. Me imagino que usted ya se convenció. El vecino no tiene la menor duda, el boludo tampoco.
Noticias le llegarán pronto sobre los desarrollos de esa extraordinaria actividad, de la cual usted sigue siendo protagonista de primera línea,
con el compadre, guerrero quijote de lanza y adarga en las selvas del sur.
¿Y cómo observa el “catarro” político? No la va a tener tan fácil el Führer de Salgar.
Saludos a los nuestros. Que nadie de ellos sucumba a los cantos de sirena de esa inmunda ley que tienen por ahí. Tiene usted razón; quieren
desfigurarlos. Que se fijen en la mente, que todos ellos son combatientes firmes y dignos.
Creo firmemente, tengo fe en el canje. Espero que las piernas “puntilludas” del antiguo ciclista trepando de Valdivia a Yarumal y las del
goliador romántico del verde estén intactas para cuando llegue la hora de trasegar la trocha nuevamente con su diplomacia y su arcabuz como
cananas.
Lo esperamos. El Pescado.”.

I.1546

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
24
diciembre Demetrio=Recibidos
Silva]
2005
Apreciado Hernán: Lo saludo con fuerte abrazo comunista y bolivariano, extensivo a los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, a
quienes también deseo feliz navidad y prospero año de 2006.
Desde el pasado 17 de abril del presenta año, el secretariado mandó por medio del compañero Almílkar Figueroa una carta personal al
Presidente Chávez, de la que hasta hoy no tenemos respuesta, pese a que el compañero la hizo llegar oportunamente al destinatario. A lo
mejor el Presidente, por sus múltiples ocupaciones extravió la carta o no ha tenido tiempo de responder, todo es posible en la viña del señor
de los cielos bolivarianos. Adjunto copia de la mencionada carta para el conocimiento exclusivo y discreto del Comité Ejecutivo de los
Comunistas Venezolanos. Al final la incluyo.
De otra parte, sigo a la espera de concretar con los camaradas del PCV la esperada conversación personal con los camaradas Oscar, Jerónimo y
quien figura responsable de nuestros bienes, a fin de buscar alternativas de salvar todo y al mismo tiempo estudiar con ellos formas de darle
continuidad a nuestro trabajo político-diplomático en ese país, bajo condiciones de seguridad y sin que causarle perjuicios a nadie.
Es todo por ahora. Un abrazo, deseándole a usted y su familia feliz navidad y venturoso año de 2006. Raúl
Anexo lo anunciado:
“Compatriota
HUGO CHÁVEZ FRÍAS.
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Palacio de Miraflores, Caracas.
Compañero Presidente:
Desde las montañas guerrilleras, nuestro cálido abrazo fraternal, bolivariano, acompañado de la certeza de que sortearemos la grave amenaza
del imperio, y que la revolución seguirá irradiando la nueva alborada que hoy es la esperanza de los pueblos del continente y el Caribe. […]
I.1547 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
27
diciembre LOZANO-ENVIADOS1
2005
Me parece bien la idea de hablar con los tres países sobre su famosa propuesta y no responder de manera inmediata. Es lo que más le serviría
a Uribe en este momento para mostrarse él como el bueno en la decisión. Este hombre está dedicado a la demagogia barata. Ahora hasta
"antiimperialista" resultó y le llamó la atención al embajador yanqui para que no interfiera en los asuntos internos. También se mostró muy
amigo de Chávez en la reunión de Santa Marta y hasta "regañó" al director el DAS porque dijo que no era cierta la versión de una
conspiración en Colombia contra Venezuela. En la campaña reeleccionista todo vale para este individuo.
I.1548 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 28
diciembre Recibidos13
Silva]
Marín Marín]
2005
La actual embajadora de Venezuela en Ecuador, viene de la embajada en Cuba, allá se ha mostrado buena amiga nuestra, ahora pide
entrevistarse con alguien de los nuestros en Quito para no perder la comunicación y luego visitarnos. Busco la forma de hacerlo con los
cuidados requeridos.
I.1549 Alias
Mauricio
[Orlay
Jurado Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29
diciembre Mauricio-Enviados2
Palomino]
Silva]
2005
El Tino envía saludos y del encargo está resuelto, hablé personalmente con él y cuadramos para comunicarnos para coordinar el viaje en el
momento que se precise llevo fotos para un pasaporte, y otro contacto con una persona en Uruguay, para en caso de visa.
I.1550 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 enero 2006
JoseL-enviados
Silva]
El Tino ya regresó a su país, se hizo el trabajo de traslado, pero hicieron algo que no consultaron y creo que se pueden presentar problemas en
el futuro, ojalá no sea así.
Dice Albertao que convenció al Tino para que hicieran todo legalmente, por medio de giros, y así lo hicieron con una parte, 19.5 lo demás lo
hacen el próximo martes, el problema es: cómo justifica el Tino el recibo del dinero, y cómo justifica Albertao el envió de ese dinero, como no
consultaron ya esta todo definido, pero pueden presentarse líos en el futuro, eso ya es responsabilidad de ellos, el problema es no tener
comunicaciones seguras con ellos, no les pude decir las cosas como son.
El otro problema es que se nos encareció el traslado con el porcentaje que cobran los bancos para hacer esos traslados.
I.1551 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 enero 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
1. El saludo para el Foro Social ya se encuentra listo y vamos a hacer lo posible para que sea leído, sino en el evento de inauguración si en los
actos y mesas de trabajo que se instalen. Para garantizar que llegue a la mayor parte de delegaciones, hablando con el Dominicano Miguel,
éste garantiza que tendremos unos 15.000 ejemplares del mismo para ser repartidos a mano a la entrada a los eventos. Le estaré informando
sobre el particular.
2. Ya le fue entregada a los cc. de la OP la carta que usted envió en la cual insiste en la necesidad del encuentro para organizar el trabajo
internacional acá, que bastante falta está haciendo.
3. También recibí los cuatro documentos de fin de año enviados y los estamos distribuyendo, es posible publicar al menos uno de ellos en la
próxima edición del periódico de la OP.
I.1552 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
5 enero 2006
Mauricio-Recibidos1
Silva]
Al parecer Albetao y Tino nos cambiaron por su cuenta la norma de mover el encargo y decidieron hacer giros, lo cual obliga a pagar altos
impuestos y fuera de eso más adelante pueden presentarse dificultades a ellos mismos porque toca justificar la posesión de dicho dinero. Pero
bueno, después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. De Tino todavía no tengo reporte, luego del regreso a su casa.

I.1553

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 5 enero 2006
JoseL-Recibidos
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Hasta este momento no tengo reporte de Tino, dando cuenta de su viaje donde Albertao. Para nosotros lo más complicado es el descuento por
el pago de impuestos de giro. Nos fregaron porque para eso le hubiéramos pedido unas cuentas a Tino en cuales Albertao hacía los giros
desde allá y nada más. Pueda ser que lo girado haya sido poco.
Mauricio aprovecho la presencia de Tino en hablar con él de su eventual salida de allá, tal como se le oriento días antes y existen posibilidades
para el logro de ese objetivo. Uno de los problemas de entrada es la enfermedad de Mauricio que afecta seriamente.
I.1554 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 enero 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Somos de la opinión de consultar a ustedes la situación siguiente a fin de contar con sus luces y experiencias sobre el particular:
1. En el Estado Táchira existe el municipio de Córdoba cuya capital es Santa Ana que colinda con Cúcuta.
2. Hasta hace unos dos años existía allí un destacamento del ELN que fue sacado del lugar y ahora se encuentra ocupado el sitio por
paramilitares que han venido tomando el control.
3. Antes de llegarse a esta situación el Alcalde era Richar Barrera elegido con el apoyo del PCV. La derecha y el paramilitarismo de aquí y de
allá hicieron campaña basada en la intimidación y la violencia, mediante lo cual fue elegida la alcaldesa Virginia Vivas.
4. Existe en este momento un corredor expedito desde Cúcuta hasta el municipio mencionado por donde se movilizan los paramilitares y han
fijado su campamento en la finca de nombre El Chalet de propiedad de Orlando Carrillo. Desde esta base paramilitar sale todos los días al
oscurecer una camioneta con cinco paramilitares que son los encargados de sembrar el terror en el municipio y de asesinar a las personas
previamente seleccionadas.
5. Dentro de los actuales amenazados se encuentran Richard Barrera (ex-alcalde), Luís Alberto Duarte, Francisco Vera, Luís Miranda, Martín
Duque y otros, que son parte de quienes votaron por el PCV.
6. Los fines de semana que es cuando los campesinos y los turistas llegan al pueblo, es cuando más paramilitares aparecen, unos setenta que
permanecen allí tomando licor, cobrando vacunas y atemorizando a la gente. Su propaganda tiene la siguiente consigna: “POR UNA
VENEZUELA MEJOR”.
7. Este fenómeno está aparejado con la lucha por la tierra, por cuanto han sido denunciadas como abandonadas para expropiación.
8. La situación es muy compleja por cuanto que puede haber colaboración con los paramilitares por parte de algunas autoridades. Dicen los
afectados que la Alcaldesa es uña y mugre con ellos y está estableciendo otra base en otro lugar del municipio en finca que compró.
9. Dos de los afectados, el ex-alcalde Richar Barrera y Luís Miranda han expuesto esta situación ante la dirección del PCV.
10. En términos generales estamos orientando la formación de Unidades de Defensa Popular (UDP) que equivalen a las milicias bolivarianas
de allá, pero por supuesto que requieren de un mínimo entrenamiento y de algunas herramientas para el trabajo. Lo que no queremos es que
dependan de la estructura militar oficial y queremos que se conserve incluso su clandestinidad. Sería factible enviar desde esta zona afectada
algunos muchachos a que se entrenen.
Aparte de lo anterior, quería comentarle que tan como se me orientó envié el libro ESBOZO HISTORICO a fin de que se envíe por Internet y
se publique. Con este libro contrarrestaríamos en parte la propaganda del enemigo. Aquí se está vendiendo mucho el libro del Departamento
5 del ejército colombiano, elaborado a tres manos: Ese departamento, El Tiempo y su supuesto autor Carlos Castaño que lo único que hace es
aparecer como si se estuviera confesando, pero que en realidad es propaganda de la guerra sicológica envuelta en una historia novelada e
imaginada por la inteligencia colombiana y la CIA, para tapar el terrorismo de Estado y la guerra sucia en pleno desarrollo hoy.
I.1555 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
5 enero 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Estimado Hernán: Le mando nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a los camaradas del Ejecutivo del Partido.
1. Perfecta que tengamos dispuesto el documento de distribuir y hasta leer en las secciones del Foro Social. Desde que logremos buena
coordinación con Miguel y los camaradas del PCV nos ayuden es posible obtener buenos resultados en la difusión del documento. Todo
indica que va a participar bastante gente de distintos países.
2. Transmitimos a todos los camaradas sus saludos y satisfacciones por el favorable impacto de las recientes operaciones militares. En verdad
el golpe duro no es tanto contra Uribe sino para sus instigadores, financistas y asesores. El otro golpe político que no esperaba Uribe,
propinado con nuestro comunicado “Con Uribe no habrá intercambio”, lo tiene preso de la soberbia porque observa preocupado el fracaso de
su política que pone en riego la campaña por la reelección. La idea es hacer todo lo que de nosotros dependa en impedir la continuidad de
Uribe en la presidencia, esto implica profundizar las contradicciones de clase en función de fortalecer el bloque de oposición al fascismo. En lo
que ya se viene trabajando con buenos resultados, de lo que más adelante damos información interna y pública.
3. Ricardo fue operado de la próstata, afortunadamente sin mayores complicaciones ya está en recuperación. Lo de Camilo prácticamente está
solucionado a nuestro favor en la medida que le dan exilo político, con protección del Estado y algunos derechos de continuar haciendo su
trabajo. El gobierno de Lula por razones comprensibles quiere manejar la situación con discreción a fin de evitar la bulla en su contra por
parte de los detractores políticos, interesados en debilitarlo. Al parecer luego de salir de la cárcel, va a una casa por cárcel de un amigo o casa
cural por un tiempo mientras queda liberado de toda culpa. Para nosotros lo más importante para nosotros es que estos gobiernos,
supuestamente amigos no entreguen a nuestros camaradas a Uribe ni a los gringos, lo demás es pasajero y se entienden las dificultades de los
trámites de ley.
4. Evidentemente las falencias señaladas en su nota, constituyen incertidumbre en el futuro del proceso bolivariano y si a estas le sumamos la
renuencia a buscar coordinaciones con otras fuerzas revolucionarias vecinas en capacidad de prestar su concurso en el momento oportuno, la
situación se torna más incierta. En este orden de dificultades del líder, los camaradas de PCV bien pueden prestarle asesoría, si el hombre lo
acepta.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.1556 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ana María [Nubia Calderón 5 enero 2006
Esperanza-Recibidos3
Silva]
Iñiguez de Trujillo]
Con Hernán elaboramos un documento a presentar en el Foro Social, sacaron un folleto con 15 mil copias, todo parece indicar que fuera de la
distribución masiva en los escenarios del evento, unos amigos se comprometen a leerlo en alguna sección. Entiendo que la juventud de
Iturralde viaja al evento, allá pueden buscar la gente del PCV para ayudar en la difusión del documento.

I.1557

Alias Iván Márquez [Luciano Marín No especificado [probablemente Luis 7 enero 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Edgar Devía Silva]
Aún no se del resultado de las misiones del Tino en Brasil y Uruguay. Es Posible que hoy Lucía tenga una comunicación con él.
I.1558 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 enero 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
El Tino no se ha comunicado, ni con Albertao ni conmigo, no se sabe como han salido las cosas, pensamos que bien, si algo hubiera fallado ya
se sabría. Lo girado fueron los 30, o sea todo, nos mato.
Lo de Mauricio, sigo pensando que entrarlo es un complique, su salud es muy mala, se va a convertir en una carga y un peligro que se agrave
en un momento duro lo cual dificultaría su tratamiento, creo que es mejor tenerlo en tierras del Tino, puede ser en un lugar alejado de las
grandes ciudades, por Internet puede hacer un trabajo y estar haciéndose el tratamiento.
I.1559 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 enero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le informo el día 6 de Enero, hable por teléfono con el compañero Tino, le envía un saludo y dice que ha estado enfermo, tiene vomito.
El compañero Benjamín, también esta enfermo con una diarrea que no se le quita.
Hoy se espera hacer los arreglos de la casa que faltan, colocar el gas que no tiene la instalación y estamos sin poder hacer comida.
Falta cambiar una lámpara grande que hay en el lugar donde va ha quedar la oficina, y estamos sin luz en esa parte.
Mandar hacer una puerta que falta en el cuarto, un vidrio en la ventana de la oficina, colocar una malla en un cajón de aire que hay muchas
palomas y toda esa parte esta toda cagada.
Saludos especiales a Gloria y mi mamá.
Abrazos, Tania G.
I.1560 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
9 enero 2006 Tania-Recibidos4
Silva]
[fechado
erróneamente
como 8 enero
2006]
En mi nombre muchas saludes al amigo Tino y que le deseo pronta mejoría junto a su familia y amigos. Lo mismo a Benjamín, aunque no lo
conozco.
I.1561 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Luciano 9 enero 2006
Recibidos10
Silva]
Marín Arango]
3.El Tino hizo el viaje a Brasil. Allá se entrevisto con Hermes, dejaron adelantado algo sobre los documentos de su eventual salida que no será
muy pronto no sólo por los problemas de seguridad del camarada sino también porque continúa bastante mal de salud. Lo han visto distintos
médicos de allá, pero no han logrado diagnosticar los males y sigue afectado de todo un poquito. La otra vuelta de Tino consistía en traer un
dinero. Al parecer allá él con Albertao el compañero donde estaba el encargo decidieron hacer los envíos por vía bancaria lo que nos reporta
considerable pérdida por el pago de los impuestos y hasta los líos que pueden tener los dos ellos al momento de justificar la procedencia del
dinero. Según informe de Tania, Tino está enfermo de vómito, sólo tengo está información y las saludes mandadas por nuestro hombre.
3. Doña Piedad, con disculpas insulsas no llegó el día de la cita al lugar donde la recibían, pero ratifica su firme intención de visitarnos en
próximos días. Se conoce de buenas relaciones con Chávez y se habla de apoyos económicos a su campaña de esos lados.
[…]
8. En poder de Hernán, existe un saludo al Foro Social Mundial, firmado por la comisión internacional, han imprimíos 15 mil folletos en la
idea de distribuirlo durante el acto y leerlo en las distintas secciones del evento.
9. No olvide la visita de la numerosa delegación del PCV y sus Jóvenes a sus campamentos. Estos camaradas expresan preocupación por la
incierta situación de su país. El Negro Uscátequi, secretario de Organización de Patria para Todos solicitó visitarnos con la finalidad de tratar
con nosotros varios temas comunes.
I.1562 Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 enero 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Silva]
El Tino sale de gira por Europa y pide contacto con los “monos” (daneses) con quienes adquirió el compromiso de encontrarse en tierras
nórdicas. Pide el favor a su señoría le de una dirección, indicación o teléfono para encontrarse con alguno de ellos.
I.1563 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Luciano 11 enero 2006
Recibidos10
Silva]
Marín Arango]
Apreciado compadre: Mi saludo de rigor a su excelencia y sus inmediatos colaboradores. Por favor, saludar en mi nombre a Tino. Para
conseguir a los compañeros de Rebelión es por medio de la dirección electrónica john@anncol.org o comunicarse directamente al Internacional
Foro, allí consigue la dirección de Ulrich, Christine o Carlos Mono. Por este lado también procedo a decirle a los compañeros que se pongan
en contacto con Tino.

I.1564

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
11 enero 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Estimado Hernán, reciba usted junto a los camaradas del buró político del Comité Central del PCV, nuestro fraterno saludo comunista y
bolivariano.
Recibida la consulta que nos hacen sobre la grave situación en el Estado del Táchira, frontera con Cúcuta, procedemos a mandarle su
información al camarada Timo, quien coordina las unidades de las FARC en esa región. Una vez tengamos respuesta del camarada se la
transmitimos. En función del mismo propósito de interés compartido, sería de gran provecho político que el Comité Ejecutivo programara
nueva conversación con Timo a fin coordinar el trabajo en la zona fronteriza y al mismo tiempo definir algunas tareas concretas.
De otra parte, posiblemente la compañera Sara va a participar en el Foro Social Mundial, en calidad de parte la comisión de relaciones
internacionales de Fensuagro, con una ponencia sobre el papel de la mujer en la lucha revolucionaria. Está compañera es socióloga y bilingüe,
cumple tareas nuestras bajo ese paraguas. Le autorizamos buscarlo a usted o al camarada Oscar, ella lo conoce desde el pasado Congreso del
PCC.
Igualmente, por esos lados anda Rafael Encizo, conocido como Guillermo Gonzáles, trabajó en la Conal con Daniel, seguramente usted lo
conoce, estuvo enfermo unos días y luego apareció en México. Es un compañero de vasta formación, un poco sollado pero bien conocido y
sobre todo con deseos de ayudar, es posible que lo busque por el lado de Oscar. Guillermo es muy bueno en la producción de documentos
sobre problemas económicos y también políticos.
Aquí venimos iniciando los trazos gruesos de las eventuales alianzas hacia la conformación y unificación de las fuerzas contra la reelección de
Uribe, en el propósito de avanzar en el nuevo gobierno pluralista, patriótico y democrático de reconstrucción y reconciliación nacional. Me
gustaría conocer el análisis y las proyecciones vistas por el PCV sobre el ascenso al gobierno de Evo Morales. Bastante promocionado por los
medios de comunicación, pero sin conocer mucho de sus compromisos y posibilidades de cumplirle a ese pueblo.
Hay que estudiar formas de distribuir nuestro libro Esbozo Histórico al calor del Foro Social Mundial y aprovechar para enviar algunos
ejemplares a Iván y Timo con los camaradas del PCV o Miguel dominicano. Espero conseguir el libro de Carlos Cataño, hasta ahora lo
desconozco.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1565 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 11 enero 2006
Recibidos34
Silva]
Londoño Echeverri]
& Alias Iván
Márquez [Luciano Marín Arango]
Camaradas, Timo, Iván: Los saludo con cálido y efusivo saludo, extensivo a quienes le acompañan.
Adiciono carta del Buró Político del PCV, enviada por medio de Demetrio. Me permití sugerirles visitar a Timo a fin de coordinar tareas de
frontera y como al parecer van para donde Iván aprovecharán la visita en tratar entre otros estos temas.
Es todo. Un abrazo, Raúl
“Enero, 5 de 2006
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo mío y de los cc del BP.
Somos de la opinión de consultar a ustedes la situación siguiente a fin de contar con sus luces y experiencias sobre el particular:
[…]
I.1566
Alias
Mauricio
[Orlay
Jurado Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 enero 2006
Mauricio-Enviados2
Palomino]
Silva]
2. Lola visitó a Oliverio, llevó los correos MU24 de 21/12/05 atrasado y el MU28 del 05/01/06 le llevó el periódico de la CCB que trajo el Tino,
va dos correos de Oliverio NA38 y NA39.
[…]
4. Del Tino según hablé con Antonio Viana, lo llamó por Teléfono porque Antonio ofreció un programa que hicieron y que fue apoyado con
computadores donados por el banco de Brasil al MST, e incluso se pueden colocar en comunidades colombianas. Petrobrás también tiene un
proyecto de ayudas internacionales para comunidades organizadas que se puede aplicar en Colombia donaciones en comida a las
organizaciones. Le escribí a un correo que el me dejó pero no ha respondido.
I.1567 Sin firma [probablemente Carlos Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
14 enero 2006
Lozano-Enviados2
Lozano]
Lo de los seguimientos se frenaron en apariencia aunque es necesario estar muy atento. El escándalo que hice los obligó a reconocer que era la
Dipol (Inteligencia de la Policía que depende de manera directa del general Castro. Es la misma que secuestró a Ricardo y que le hizo la
inteligencia a Simón. Opera con un criterio de cacería de brujas. Por lo menos está comprobado que le hace seguimientos a Leyva, William
Para y a los periodistas de Telesur. De todas maneras estoy presionando a la Procuraduría porque hay que frenar estos desafueros en la
medida de lo posible.

I.1568

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

2006, sin fecha

Hernan-Enviados2

Camarada Raúl
Reciba cordial saludo revolucionario de los cc del BP y mío.
1) Recibí el mensaje h13 y comuniqué lo pertinente a Oscar. Esperamos a los cc. que anuncia en él.
2) Sobre Evo Morales, hay un artículo de Petras en donde lo caracteriza, advirtiendo que no cumplirá algunas de las promesas y que
mantendrá el status de las trasnacionales. El problema de Bolivia, comparado con Venezuela, es que allá si existen las condiciones subjetivas
para una revolución, mientras acá los trabajadores, se encuentran dispersos. En consecuencia el margen de maniobra de Evo es menor y está
Quispe y la Central Boliviana de trabajadores. También se encuentra muy interesado el imperio que ya desarmó al ejército de sus misiles tierra
aire.
3) Sobre el libro de confesiones de Castaño, es bueno que lo lean porque trae mucha información (y por supuesto desinformación), pero deja
en evidencia el terrorismo de Estado, la intervención gringa y la descomposición de la burguesía. Algunos datos pudieran ser de mucha
utilidad para ustedes. Hay referencias sobre personas que me llaman la atención, Bernardo Jaramillo, Luís Eduardo Garzón y otros por
ejemplo. El asesinato de Cepeda etcétera. Hasta ahora no creo en la muerte de Fidel Castaño ni en la desaparición de Carlos Castaño.
4) Otro libro que acaba de aparecer es el de Juan Carlos Giraldo sobre los Rodríguez Orejuela y que muestra a la burguesía tal cual. Leyéndolo
se comprende cómo la línea violenta encarnada en Pablo Escobar, triunfa sobre la de los Rodríguez y que la de Pablo es desarrollada por
Álvaro Uribe. Se comprende además con mayor profundidad la vigencia de la lucha armada en Colombia como respuesta legítima al régimen.
En este libro aparece una referencia al abogado Ernesto Amézquita, cuando asistió a Medina, el tesorero de la campaña Samper y dice que
Amézquita, que es o fue del colectivo ALVEAR, de derechos humanos, estaba era en ese momento como espía al servicio de Samper. Se lo
comento porque este abogado que lleva varios años en Venezuela, cuando el PCV llegó a la Asamblea Nacional, se apareció en el partido
poniéndose a la orden, lo cual nos pareció extraño. Aquí tiene un lío porque apoderó a alguien que quería hacer efectivo un bono del tesoro
público por 25 millones de dólares, que resultó falso.
5) Acabo de enviar otro artículo que trata sobre el PCV en la Asamblea Nacional, a ANNCOL, hasta ahora ninguno ha sido publicado.
6) Los medios de prensa acá han destacado como un enorme golpe político contra Uribe, las recientes acciones militares nuestras.
7) Las amenazas contra concejales elegidos por el PCV continúan en el Táchira por parte de los paramilitares. Les dije a los cc, que se
entrevisten con Timo lo más pronto posible.
Cordialmente, Hernán
I.1569 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
15 enero 2006
Mauricio-Recibidos1
Silva]
Según información de Tino, regresó a casa sin dificultades aunque enfermo y ahora viaja a Dinamarca como ponente al Foro Social,
organizado por Rebelión y otros amigos interesados en darnos solidaridad con escenarios donde se pueden exponer nuestras propuestas.
I.1570 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 enero 2006
Lucas-Enviados1
Padilla]
Silva]
Lo que usted advertía de la gente que nosotros les facilitamos contactos y luego los utiliza en beneficio de ellos, es muy cierto en este caso.
Ejemplo es su relación con los compañeros del “campo Antiimperialista”, que están en Italia y Austria, bastante buenos, muy solidarios con
nosotros, hemos participado en casi todos sus eventos, tienen el discurso mas de izquierda y bastante plata. El problema radica en que toda la
izquierda europea desconfía de ellos y al parecer tienen contactos muy cercanos con agentes del imperio.
[…]
Bueno, este grupo valiéndose, creo yo, de las buenas relaciones de Perly con los compañeros de las FBL en Venezuela, quisieron organizar el
año pasado el campo antiimperialista en Guasdalito (frontera con Arauca, donde el alcalde es de las FBL), en eso querían enrollar al 10 frente.
Afortunadamente nosotros por aquí logramos desmontar eso. Ahora este grupo en el marco del Foro Social en Caracas, van a organizar un
campamento en un barrio de Caracas, la cuestión radica en que su discurso es muy de izquierda y envolvente. Pero los tipos son bien
extraños. Este grupo exhibe públicamente nuestra propaganda y se muestra muy adepto, razón por la cual es muy fácil entablar relaciones
con ellos, pero me parece importante advertir a los nuestros en Venezuela, por que hasta donde tengo entendido (no confirmado), por algún
lado han logrado contacto para ir a uno de nuestros campamentos.
Lo último que hicieron fue organizar una gira en Europa el alcalde de Guasdalito, quien tiene un discurso bastante confundidor frente al
proceso venezolano. Aunque Perly dice que no, estoy seguro que ella fue la promotora de esa gira. Pues quienes la hicieron en otros países
son gente que en algún momento trabajo con nosotros, pero que ahora se dedicaron más a ayudarle a la ACA y a los del río cimitarra.
I.1571 Alias Guillermo González [Rafael Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 enero 2006
Varios-Recibidos1
Enciso Patiño]
Silva]
He avanzado en mi propósito de obtener la visa para Venezuela; hace dos días fui recibido por el Jefe del Despacho del Embajador y es
probable que pronto obtenga la Visa, incluso es posible que logre participar en el Foro Social Mundial. Al mismo tiempo, tratare de mantener
el estatus de Residente temporal en Cuba para poder viajar con cierta frecuencia, de ese modo procurare hacer un trabajo que involucre Cuba,
Venezuela y Colombia, pues sigo editando en Bogotá la Revista Soluciones Agrarias, ya esta casi listo el numero 5. Cuando este en Venezuela
buscare a Hernán y seguiré muy estrictamente todas sus recomendaciones.
I.1572 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 enero 2006
Enviados al secre25
Escobar]
Silva]
Con el galpón ha habido continua y fluida comunicación. Dentro de la situación se encuentran bien. Me alegra mucho que lo del calvito pueda
ser salvado y que la gente allí siga firme.
Lo del Colorado suena mucho al bombo que le dieron a lo del Chiguiro con el cual no saben que hacer en estos momentos. A propósito de este
compañero, de quien le decía que es bajo de espíritu, a veces desconcierta por sus cercanías con Popeye, el paramilitar y con quienes habla
mucho de futuros negocios conjuntos en Venezuela. Sería bueno que nuestro negro nos diera un perfil de Chiguiro y hasta donde se pueda
incidir en él ya que desde allá lo están ayudando con todo.

I.1573

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 enero 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
La Embajadora confirmo la fecha del encuentro, hay una variación, el encuentro se dará a las 8 PM del día 21, el local lo abren a las 7 PM, va
de negro y acompañada de sus dos hijos, son dos jóvenes entre los 18 y 20 años.
Le recordamos. La amiga va vestida de negro, es una mujer alta y elegante. El compañero o compañera que va a conocerla debe llevar una
Revista Semana y esperar en el sitio, no sabemos si es un restaurante o cafetería, sugerimos conocer el sitio antes para planificar la entrevista,
el contacto debe saludarla y confirmar que sea Nancy, le dice que va de parte de Julio Alberto y ella le va a preguntar que defecto físico tiene
el compañero le debe contestar que tiene un defecto en la pierna derecha.
I.1574 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 enero 2006
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Buenas tardes. Otro chicharrón: Recibí de Bernardo o Pedro Primo, quien ha sido del grupo de apoyo en Caracas lo siguiente:
“Por medio de un amigo fui contactado por el asunto de la retención de una persona colombiana de nacimiento y panameño por
nacionalización (adjunto recortes de prensa de diarios panameños) , envié la carta de los familiares en la cual pedían muestras de
supervivencia de dicha persona, a la semana de haber enviado la carta, la persona fue puesta en libertad, por el gesto hecho por la empresa,
me contactaron desde Panamá, y me invitaron ir allá, cuyo viaje lo hice el 3 de enero, allá fui recibido por el señor MANUEL ZÁRATE,
miembro del PPP, en la primera conversación él expone el agradecimiento por parte del presidente Martín Torrijos, por la persona liberada.
Luego el señor Zárate me lleva a una entrevista con el mayor retirado de la extinta Guardia Nacional de Panamá: Felipe Camargo, asesor,
analista y jefe de operaciones del consejo nacional de seguridad de Panamá, quien expone, que de parte del presidente Torrijos tienen la
necesidad de volver a tener contacto con la empresa, como en tiempos atrás, cuando se reunían con el “grupo del manguito”. Al día siguiente
el señor Zárate me lleva a una entrevista con el señor secretario general del PPP: Rubén Darío Souza, quien en dicha reunión me expone la
necesidad de volver a estrechar los lazos con gerentes de la empresa. En mi condición de amigo de la empresa quedé con dichas personas en
servir de enlace con la persona que convenga la empresa. Sin más por los momentos, esperando orientación por este mismo canal, se despide.
Pedro El Primo”.
Es todo Atte., Iván.
I.1575 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 19 enero 2006
Lucas-Recibidos1
Silva]
Padilla]
7. Es cierto, con Remedios podemos enviarle algún dinero. Es posible que ella me visite, caso contrario me propongo conseguir un préstamo
con Tino en la idea de solucionar algo.
8. Por el lado de los canadienses también tenemos opciones de que alguna gente participe en el Foro Social de Caracas. No sobra sugerirle a
Remedios se comunique con Sara a fin de aprovechar bien los espacios por el lado de ellos. Mondragón es buen candidato.
I.1576 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 20 enero 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
7. Hernán y los camaradas del PCV ya están notificados de su aparición por esos lados. De aquí mismo se hubiera podido llevar el video
hecho por los daneses, pero lo puede buscar por lados de Hernán o de un compañero Miguel, conocido de ellos allá.

I.1577

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

20 enero 2006

Tania-enviados4

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Hasta ahora todos los artículos se han subido, no se que pasa porque no tengo forma de estar revisando, hoy en la noche hago eso porque ya
tengo el Internet en el sitio de trabajo.
En el café Internet las computadoras públicas, son manejadas desde una computadora central y ahí la persona que atiende ve lo que uno esta
haciendo, por eso me he cuidado de no estar revisando la página Web. Como hay que hacer los artículos aquí en la casa y luego subirlos allá,
muchas veces queda algún error pero es muy complicado buscar el error sin tener el bloque de archivos de los artículos.
Recibí el CD del Libro Esbozo Histórico, desde hoy mismo procedo a empezar a subirlo a la página Web para luego mandar la dirección a
todos para que lo puedan bajar.
[…]
Anexo nota que le hice al camarada Hernán.
Saludos especiales a Gloria y a mi mamá.
Abrazos, Tania G.
Enero 20 de 2006
Camarada Hernán. Reciba cordial saludo.
El camarada Raúl me dice sobre los artículos que no los he subido, hasta ahora he subido todos los que me han orientado pero no he podido
revisar bien porque no tengo Internet en el sitio de trabajo y me toca en uno publico, hoy reviso bien para ver que esta pasando y porque no se
ven los artículos también reviso para ver si falta alguno.
Los artículos los subo en la parte de otras opiniones.
Le agradecería mucho si usted cuando mande un artículo me pueda decir en que sección va. Esto es para que queden en donde es y no en
otras opiniones donde hay muchos.
Recibí el CD del libro Esbozo Histórico, empiezo a subirlo a la pagina para que todos tengan acceso a el. Muchas gracias.
Disculpe si no he subido todos los artículos pero tenia la dificultad de que no tengo Internet en el sitio de trabajo y a veces se sube con error y
no puedo estar revisando o arreglando, porque me toca hacerlos en un lado y luego subirlos en otro.
Abrazos, Tania G.
I.1578 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Profesor [Álvaro Leyva Durán]
21 enero 2006
Profe-Recibidos2
Está claro que la propuesta del asilo hecha a Chávez por los diputados, es una forma de ellos presionar la firma del acuerdo, lo cual no es
malo, aunque esto sería posterior a la liberación. De lo contrario es tanto como tratar de ensillar el caballo sin antes comprarlo. Como Uribe
conoce esta realidad, aparece posando de generoso al expresar su aceptación, cuando la decisión de aceptar o negar la solicitud de asilo
corresponde en este caso al presidente Chávez. De todas maneras resultan muy importantes los acercamientos con Chávez. No olvide que en
Bolívar nos encontramos todos, es la vía de llegarle al personaje. Entiendo que Piedad Córdova se está moviendo por esos lados y ya tiene
algo avanzado en cuanto a apoyos de chavistas y bolivarianos allá. A propósito de esta dama, bien vale la pena tenderle puentes, es una mujer
con inmensas posibilidades políticas y decidida opositora a la reelección, además mal trata por la jefatura liberal.
I.1579 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 enero 2006
Enviados a RR12
Londoño Echeverri]
Silva]
Plinio ya tiene la orientación de comenzar a trabajarle en Cúcuta a lo del Arca de Noé, el dice conocerse con el profesor. Como todavía no está
definido como va a ser el trabajo, le orienté que comenzara a ambientar la cosa y recabara información por allá.
I.1580 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 enero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El mensaje que usted le mando a Gloria ella no lo puedo bajar porque la pagina se Hotmail a veces no deja abrir los mensajes por eso le mande
dos direcciones una por yahoo y otra por Hotmail.
Le repetí el mensaje y le deje nota que también se lo había dejado en la dirección de yahoo.
Envía la nota3.
El MODEN esta trabajando bien, de verdad que no se que le hice pero funciona, parece mucho que fue por la parte de energía pues tenia el
cable que llega de la conexión a la placa de circuitos mal pegado, se movía al tocarlo y la parte de la soldadura de arriba estaba suelta.
La radista me ayudo en esta parte, por favor darle las gracias, ella me dijo que Gloria le había dicho que a veces pasaba esto porque no tenia
suficiente energía, y con ese dato empecé a buscarle el motivo porque no funcionaba.
Abrazos y besos, Tania G.
I.1581 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
23 enero 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Ojo, lo que Gloria te manda a nombre de Lucía es para que en un CD se lo mande al camarada Iván Márquez, con Miguel dominicano. A este
compañero lo puede conseguir con Benjamín o Hernán. La otra opción es mandarlo con el camarada Tino.

I.1582

Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 enero 2006
Sara-Enviados2
Villota]
Silva]
1. Gracias por responder tan pronto a mi nota, tendré muy en cuenta sus orientaciones y gracias también por avisar a Hernán y su combo. Por
mi parte tengo entendido que el hijo de Melina, su tocayo, ya está radicado en esa y él mismo me recogerá a mi llegada. Cierto es que no
tenemos por qué aceptar costosos favores, sin embargo, dado que ya todo está encima lo que he hecho es afilar mi discurso, allá ellos si no les
gusta.
I.1583 Alias
Mauricio
[Orlay
Jurado Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 enero 2006
Mauricio-Enviados2
Palomino]
Silva]
El Tino ya envió correo por aquí, su entrevista a INVERTA sale esta semana. Que saliendo propongo sea subida a ANNCOL.
I.1584 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
24 enero 2006
Periodistas-enviados2
Mi estimado Darío, me acabo de encontrar con el amigo José María que está por estos lados donde yo me encuentro ahora. Llegó con el jefe,
jefe de la casa y a raíz de todo el debate sobre las versiones de los diputados, el quiere tener una versión más cercana del asunto.
José María me dijo que el amigo le había pedido hacer el contacto con usted para poder mirar el tema con cuidado y ver de que manera se
puede sacar adelante. El amigo jefe, tiene mucho interés en trabajar el tema y en ver de que manera se puede adelantar con el amigo de las
quejas y con José María.
El amigo José María propone una urgente reunión el día siete de febrero para llegar al sitio del encuentro.
Por favor me confirma y me dice qué posibilidades existen.
Un abrazo muy grande. Leonardo
A propósito del tema insistirle en lo de la amiga francesita, ayudaría mucho desde aquí a que el tema se afiance por estos lados y que desde
aquí se haga presión para que el facho de Uribe reciba un duro golpe.
I.1585 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 enero 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
1) El saludo al Foro Social Mundial se imprimió y está siendo distribuido en los eventos.
2) El libro ya se encuentra en Internet a fin de que lo bajen y publiquen donde existan condiciones. Acá se puede publicar a través de quienes
nos ayudan en eso y que tienen relaciones con Iván. Por cuenta del PCV no existen posibilidades.
3)Me informan que ISIDRO CARREÑO ESTEVEZ, está trabajando en el Ministerio de Finanzas en Caracas. Este señor fue acusado de matar al
Alcalde de Sabana de Torres Álvaro Garcés Parra, de la Unión Patriótica y a sus escoltas Carlos Gambia Rodríguez, Jhon Jairo Loaiza y a Elida
Anaya, los días 15 y 16 de agosto de 1987. El primero de febrero de 1988 un juzgado dicta orden de captura contra él, Luis Horacio Traslaviño
y Luís F. Mendoza por esos crímenes. El 30 de mayo de 1989 un juzgado no encuentra mérito y levanta las órdenes de captura. Este señor se
traslada a Venezuela entrando por el Zulia y ahora se encuentra en ese ministerio. La fuente es de la dirección regional del PCV.
4) Se va a celebrar, en medio del Foro Social, una reunión de abogados defensores de los Derechos Humanos de distintos países. Como quiera
que el abogado Amézquita es uno de los promotores y se acercó al PCV para ponerse a las órdenes, entonces le dijimos que había que
promover la repatriación de Rodrigo Granda y sacar un comunicado sobre el particular.
5) Me informa Miguel (dominicano) que ha llegado en estos días el mismo grupo que secuestro a Ricardo para ver a quien pescan para sacarlo
del país.
I.1586 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
25 enero 2006
Enviados al secre11
Silva]
5. Según Piedad Córdova, a raíz de la propuesta de asilo de los diputados, Chávez le pidió a ella buscar contacto conmigo a fin de mirar con
cuidado el tema, él desea tener una versión más cercana a la realidad en la idea de ver si puede ayudar en algo. Además quiere que Piedad
hable con Leyva de lo mismo y posterior a estas entrevistas invitaría a Leyva con Piedad donde él. Ella vendría donde mí, el próximo siete de
febrero. Sería bueno recibir sus opiniones respecto del tema, aunque esta claro que mientras no se firme el acuerdo que permita la liberación
de todos los prisioneros la propuesta de asilo es inviable. De otra parte, una vez estén liberadas estas personas son ellos quienes deciden
quedarse en Colombia o pedir asilo al país de sus preferencias. Chávez lo que puede es contribuir en presionar a Uribe para que despeje los
dos municipios sin más dilaciones.
I.1587 Sin firma [probablemente Luis Edgar
Alias Leonardo [William Parra]
25 enero 2006
Periodistas-Recibidos3
Devía Silva]
Como bien sabe, de tiempo atrás y como le consta de fines de año, hemos hecho cuanto ha estado a nuestro alcance por conversar
personalmente con José María, disposición que mantenemos invariable, así que estamos listos a recibirlos el próximo seis de febrero. Respecto
del lugar de arribo, luego se lo preciso.
Me parece formidable la posibilidad de acercar a José María con su amigo de las quejas, los dos se pueden complementar en beneficio de los
objetivos más nobles de nuestros atribulados compatriotas. En este sentido le doy trascendental importancia política al deseo de Chávez
conversar con los dos en función de conocer mayores elementos de la viabilidad de la propuesta de los diputados.
Me gustaría que el amigo José María, le comunicara a Chávez nuestra plena disposición de recibirlo en la fecha propuesta, con la mejor
voluntad de tratar lo ancho y angosto de la propuesta de asilo, sin detrimento de los demás temas de actualidad que bien pueden ser
impulsados con los elementos referidos al Intercambio Humanitario.
I.1588 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 enero 2006
Enviados al secre11
Escobar]
Silva]
1. Lo de los diputado del Valle fue un chispazo genial. Permitirá mover el tema y da para rato. Lo mejor: las FARC tiene el "sartén" por el
mango y me da la leve impresión que Uribe picó el anzuelo sin analizar en profundidad el alcance de la movida política fariana, que aparece
con iniciativa de los diputados.

I.1589

Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 enero 2006
Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
3. Lula está contento con el triunfo de Evo y, no oculta su satisfacción por lo ocurrido en Chile con Michelle Bachelet. Doris, la compañera del
artista Pavel fue a la posesión de Evo y, él a Caracas para lo del Foro.
[…]
7- Por medio de Viana, Tino quedó informado sobre los Tele Centros montados en el MST y en los pueblitos de pescadores artesanales, que
funcionan vía Satélite. En Caracas gustaron de la idea. Tino llamó a Viana para comentarle y proponerle que haga un proyecto. Al
comentarme eso Viana, le propuse que lo hiciéramos por medio del CELA, para ver si lupiamos algún centavo. Le seguiré informando.
[…]
9. El gobierno mandó 5 ministros al Foro Social Mundial en Caracas. Lula desistió del viaje. Su imagen no tendría el despliegue esperado de
“Líder latinoamericano”, pues el Show es de Chávez. La competencia entre los dos es ostensible.
I.1590 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 28 enero 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
Como sabe, los familiares de los prisioneros pidieron asilo en Venezuela, lo cual está bien desde la perspectiva de concitar la ayuda de
Chávez. El politiquero de Uribe enseguida salió a decir que no se opone al asilo, a este personaje en nada le preocupa la estrepitosa huida de
sus nacionales. Lo bueno de todo es la respuesta positiva de Chávez, en el entendido que el primer, paso es firmar el Intercambio
Humanitario. Una vez libres los prisiones serán ellos quienes deciden si se quedan en Colombia o piden el asilo al país de sus preferencias.
Mientras caminan estas iniciativas inviables por ahora, porque lo determinante es el despeje de la totalidad territorial de los municipios de
Florida y Pradera, lo demás es igual a pretender ensillar el caballo sin antes comprarlo. Definitivamente con Uribe no habrá Intercambio
Humanitario, este hombre es el obstáculo a cualquier solución concertada con las FARC. Será en el nuevo gobierno de la paz, cuando
conseguimos la liberación de la totalidad de los prisioneros canjeables.
I.1591 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 enero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le informo que he tenido varios problemas con el equipo de trabajo.
El radio no ha querido funcionar bien, primero no funcionaba el micrófono, los escuchaba y cuando iba hablar se perdía la voz, no me
escuchaban y aquí gritaba para ver si podían oírme y nada que me contestaban. A veces salía la voz y luego no salía la señal nuevamente hice
varias pruebas pero no tenia quien me dijera si me escuchaban o no. Cuando trataba de hablar se perdía la señal de entrada y salida. Así que
no sabia que pasaba, ya estaba desesperada sin poder hacerme escuchar por ustedes y escuchándolos aquí. Por fin pude saber que el daño es
donde esta conectada la antena al radio pero bueno eso fue ayer en la tarde que pude saber que pasaba por eso puede recibir y hablar con la
radista. No sabe la alegría que me dio que me escuchara ya no sabia que hacer para hacer funcionar esto.
Le busque soluciones por todos lados para ver cual era la dificultad y buscar la solución: mire la antena, así que la revise y volví a hacer las
soldaduras, luego el micrófono y por ultimo donde esta el daño es donde se conecta la antena al radio.
Ese conector no lo he podido arreglar, así que hay dos soluciones: una buscar un técnico que lo arregle o dos comprar un radio nuevo, no se
cuanto cuesten aquí. El que yo tengo es Kenwood HF transceiver TS50 .
El otro día el radio empezó a oler a quemado así que le comente a la colega que se estaba recalentando el radio que mejor lo apagaba y luego
seguíamos trabajando.
Mire los fusibles que tiene el cable de energía al radio y son de 25V, recuerdo que debe tener de 20V, puede ser que hubo una recarga de
energía y se alcanzo a quemar algunos circuitos pero ahí ya no puedo hacer mas porque no se.
El moden sigue trabajando bien, ya le hice todos los arreglos que necesitaba de soldadura en la parte de energía.
He estado todos los días, cada media hora en la comunicación, gritando, arreglando y bregando con estos aparatos todos los días hasta
hacerlos funcionar.
Sigo con la dificultad como le decía porque no he podido solucionar el problema de raíz, solo a medias.
Sobre el mensaje del n44 esa información es de Aleida, sobre el moden.
La persona que es el distribuidor del moden no le ha contestado a Miguel, volvió a mandar el mensaje por si no le llego a esta persona.
Abrazos, Tania G.

I.1592

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

31 enero 2006

Tania-enviados4

Estimado camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Por acá todos bien de salud y contentos de escucharlos.
Aquí resolviendo los problemas técnicos, el radio se daño.
El compañero Tino estuvo ayer en la noche aquí en la casa, le comente el problema y que me hacia falta un radio, me dijo que el tenía uno y lo
presto.
Hable con el compañero Benjamín para mandar arreglar el que tengo, dice que conoce a alguien que lo puede arreglar.
El problema aquí era mío pero no sabia que pasaba porque escuchaba señal pero no me escuchaban, así que al principio creí que era mala la
señal, luego cuando los escuchaba y no me escuchaban (los escuchaba y cuando hablaba se perdía la señal, así que era el micrófono, lo mire
para ver que pasaba) luego funciono un ratito los escuche y ustedes a mi pero muy bajita la señal), como tenia el radio prendido todo el día y
sin poder saber si me escuchaban o no, por eso cuando salía le preguntaba a la colega me escucha y no recibía respuesta, entonces baje la
antena y la volví a hacer, los escuchaba pero muy bajito y por último el radio ya no dio mas señal de salida ni entrada.
Destape el radio para hacer la prueba con la antena desde la parte de adentro y nada no funcionaba, lo limpie y estuve igualmente
moviéndole partes que de cables o circuitos que estuvieran mal pegados, no se ve daño ninguno.
Por lo menos ya nos podemos comunicar, es un alivio porque ya no sabía que mas hacer, por lo menos ya se sabe cual es el daño, la antena la
revise y luego la volví hacer nuevamente por las dudas mejor salir de ellas.
No había podido decirle que pasaba porque ni yo sabia que pasaba.
Me desesperaba sin poder lograr que me escucharan y escucharlos, todo el día con el radio prendido y haciendo una cosa y la otra.
Va mi abrazo grande y saludos a todos, Tania G.
I.1593 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
31 enero 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Mis saludos especiales a Tino y mis agradecimientos por su ayuda con el radio. Proceda a hacer arreglar el dañado y me avisa los resultados.
I.1594 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 enero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le informo el compañero Tino estuvo en la noche del 30 de enero, aquí en la casa.
Le envía saludo y que muy pronto lo puede visitar, que el miércoles sale de viaje para el sitio que usted conoce.
Hablamos de tres temas: uno sacar la residencia (el miércoles 1 de febrero en la mañana tengo cita con Tino para verme con la persona que va
ha ayudar a sacar los papeles de residencia), otro tema fue sacar los nuevos papeles que después de que se hagan estos, otro tema fue el radio.
Hoy mandan el CD que mando Gloria para el Camarada Iván
El compañero Tino, llego a las 10:30 y estuvo 5 minutos nada más y luego tenia que ir a otra cita.
Por lo menos pude pasarle hoy lo que tenia, hoy en la tarde o noche llega el radio que nos prestó Tino. Mañana lo estaré probando. No lo han
traído porque esta en otro lugar y lo tiene otra persona.
Hoy primero de enero, llamo el compañero Tino que la persona para hacer las vueltas de los papeles esta muy ocupada que queda la cita para
otro día.
El radio no lo han podido traer porque esta en un sitio seguro, la persona que fue a buscarlo no lo encontró. Hoy va Benjamín a buscarlo,
aunque según dice él no debería ir por allá pues es una casa de seguridad. Según traen esta noche el radio.
El radio aquí cuesta unos 900 dólares.
Sigo trabajando con el radio que se daño, cuando se calienta deja de funcionar. Ayer me quede sin Internet para acabarla de amolar. Hoy ya
tengo nuevamente Internet. Solo hasta esta mañana puede mandar los mensajes.
Sara esta pendiente de noticias, Juan Antonio también, le deje nota que todos están bien y que tengo problemas técnicos.
Abrazos, Tania G.
I.1595 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
31 enero 2006
Mauricio-recibidos1
Silva]
Fíjese que Uribe en su caracterizada demagogia y cinismo salio a decir que aprueba el asilo, con lo que pretende tender un manto oscuro a su
desidia por el canje al negar la desmilitarización de los dos municipios. Las FARC de este punto no se mueven con este gobierno, esperamos
al sucesor de Uribe con el que se firmará el acuerdo en corto tiempo.

I.1596

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 enero 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
1. En estos días estuvo de visita por acá el candidato presidencial colombiano Carlos Gaviria Díaz. Entre sus actividades visitó al periódico
Ultimas Noticias, en donde, según este medio: “El ex magistrado de 69 años de edad se mostró totalmente contrario a la reelección
presidencial, por lo que se opuso al acto legislativo que lo permitió en Colombia, y a la ley de Garantías Electorales. Soy un opositor radical de
la reelección en nuestros países, por muchos motivos. Considero que deberíamos consolidar las instituciones y no propiciar el culto a la
personalidad, que alimenta el caudillismo, figura funesta en América Latina, que ha producido gobiernos totalitarios, cuyo balance es
desastroso. Y aunque la gente se embelese con las obras materiales que realizan los caudillos, estos van en contravía de lo que debería ocurrir
en Latinoamérica si queremos construir democracia. Para lo único que sirven los caudillos es para la literatura, porque las novelas de Miguel
Ángel Asturias, Carpentier, Roa Bastos y García Márquez son obras literarias deliciosas, dijo Gaviria Días”. Le hago la cita porque acá viven
cerca de 4 millones de colombianos y la votación pudiera compararse con la de algún Departamento de allá y en consecuencia existe campaña
para obtener a favor de ese candidato muchos votos. Lo grave del asunto es que lo expuesto pudiera ser importante en Colombia, pero acá es
supremamente contraproducente. Aquí las fuerzas de izquierda y revolucionarias van con todo para reelegir a Chávez y sin bien es cierto que
éste no sale bien librado en cuanto a muchas cosas como el culto a la personalidad, la verdad es que este año se juega el destino de Venezuela
entre la posibilidad de seguir construyendo la democracia burguesa amplia y participativa y la dictadura de derecha impuesta por Estados
Unidos. Entonces Gaviria no diferencia la reelección de Uribe Vélez y la de Chávez, desde su propia esencia democrática. Esto impide que
quienes defienden la revolución y conocen en la práctica la situación colombiana, voten por Gaviria, que se opone a la reelección de Chávez.
Demuestra además Gaviria, una ignorancia supina porque García Márquez, por ejemplo, en su novela El Otoño del Patriarca, se refiere es a
las dictaduras militares de centro y suramericanas que conocimos en el siglo pasado y que fueron funestas como la de Pinochet. También dejó
la sensación de no conocer ni por el forro lo que está pasando en este país. Algunos camaradas del PCV creían que nosotros apoyamos a
Gaviria, les aclaré que no es cierto.
2) La camarada Sara estuvo por acá y a través de Miguel pudimos entrevistarnos, nos enteramos un poco de la situación colombiana y
hablamos un poco sobre los candidatos. Los invité a almorzar y luego la dejé en su hotel. Quedamos de llevarla el domingo pasado a un Taller
muy importante sobre geoestrategia, en el cual el principal expositor era yo y me hubiese gustado tener su opinión sobre el material que
preparamos para ese fin, pero desafortunadamente las comunicaciones que nos dejamos no funcionaron y no nos pudimos volver a ver, a
pesar de haberle dejado mi teléfono. Seguramente sus actividades acá en el Foro frustraron su participación en ese taller. También le pedí el
favor de llevar un dinero a mi familia, que me prestó el PCV, lo cual había sido consultado con ustedes, pero esto tampoco se pudo realizar.
I.1597 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 1 febrero 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
3. Me extraña que Hernán, todavía no tenga mi nota donde le autorizo mandar su nota con tigo.
I.1598 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2 febrero 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Espero saber si ya te repararon el radio dañado o si Benjamín finalmente le llevó el que nos presta mi amigo Tino. Cada que la oigo al radio en
condiciones de enviar y recibir mensajes me lleno de alegría, al pensar que funcionan nuestras comunicaciones y que gozas de buena salud.
I.1599 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 febrero 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciban un cordial y revolucionario saludo.
Me informó ayer Jerónimo Carrera que lo abordaron 2 periodistas japoneses: Eiji Roppongi y Kazuta Hioki, el primero corresponsal en
Argentina y el segundo del equipo central de BROADCASTING CORPORATION, cuya dirección es: 2-2-1 Jinnan Shibuya-ku, Tokio 1508001,
teléfonos +81354553936, fax +334664512, E-mail hioki.kge@nhk.jp.
Uno de los objetivos de la entrevista fue buscar contacto con las FARC-EP. Jerónimo me dijo que les había dicho que eso era supremamente
peligroso, que sin embargo averiguaría para ver si había alguien que les informara mejor. Me dice que de darse la entrevista no se hiciera en
las oficinas del PCV sino en otro lugar para evitar que los vinculen con nosotros. Le dije que yo no estaba autorizado para ello pero que
informaría inmediatamente para ver quien puede hacerlo.
Atentamente, Hernán
I.1600 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 2 febrero 2006
Profe-Recibidos2
Silva]
Paniza]
De otra parte, dada la inconformidad en algunos sectores del Polo con Navarro conviene buscar mayores acercamientos con ellos en el
propósito de fortalecer la propuesta de la Paz, en el mismo sentido resulta productivo avanzar en buscar conversaciones con Piedad Córdova.
Está mujer es firme opositora de Uribe, tiene buen caudal de votos y buenas relaciones con Chávez. Nosotros nunca hemos hablado con ella,
pero es posible hacerlo más adelante en función del objetivo de sumar las fuerzas de la oposición en torno a su candidato.
Chávez estaría pensando en invitar a Leyva y Piedad a conversar de distintos temas de actualidad, incluido el del Intercambio Humanitario.
I.1601 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
2 febrero 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Por ejemplo, mañana llega Chávez a inaugurar la Feria del Libro y a recibir el premio José Martí otorgado por la UNESCO por el trabajo
educativo en Venezuela, sobre todo las misiones, viene mucha gente, estamos viendo a ver con quien nos podemos reunir.

I.1602

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
3 febrero 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Estimado Hernán: Le mando un saludo con fuerte abrazo comunista y bolivariano. Por estos lados nos encontramos sin novedades, en medio
de gigantesco operativo militar prácticamente sobre todos los bloques aunque más acentuado sobre el Oriental y el Sur.
Por su informe sobre las desafortunadas declaraciones del senador Carlos Gaviria, dejó un mensaje desfavorable a los propósitos de quines
queremos afianzar el proceso bolivariano de Venezuela, mediante la continuidad de Chávez en la presidencia. Injusto que este hombre
soslaye las profundas diferencias entre las dictaduras militares o militaristas con la necesidad de mantener en los gobiernos a los mejores
representantes de los procesos de cambio en el continente como Chávez y Lula seguramente. Uno de los problemas de este señor, es que no es
un político ni tiene masas a su favor, es un académico y un jurista pegado a la defensa de la constitucionalidad y las leyes. Los camaradas del
PCC están metidos de pies a cabeza en apoyar su candidatura, confían mucho en este señor. Al parecer es respetuoso con ellos y plantea
algunas cosas sin mucho fondo, pero allí está con ellos sin dejarse atemorizar, lo cual es su mayor mérito.
Su informe sobre los resultados del Foro, coincide el recibido de Sara. Nos podemos declarar satisfechos por haber logrado en ese escenario
nuestra presencia con intervenciones y la distribución de documentos.
Una lástima que no haya logrado conversar más largo con Sara, mandar el dinero a su familia con ella y las demás cosas que me dice en su
nota. Ella me pregunta por algo que yo quede de mandarle o responderle a usted pero la verdad no recuerdo de estos compromisos.
Nada de raro que los camaradas del PCV, estén cayendo en la honda de quienes consideran que sus relaciones con las FARC los perjudican y
por ello optan por distanciarse inexplicablemente. Los cubanos en esto mantienen una posición contraria a las relaciones abiertas de los
partidos con nosotros y como sabe estos amigos hacen lo que les digan los negritos. No hay problema los dejamos allí como si nada pasara,
para nosotros está claro que logro de nuestros objetivos corre por nuestra cuenta, de los aliados estratégicos es muy poco lo que debemos
esperar. Así que sin hacernos problemas, mantenemos las puertas abiertas para cuando quieran dejarse ver sin más nada.
El problema con los cubanos es que después de ellos nadie más tiene la razón, son los únicos que saben hacer las cosas y los dueños de recibir
solidaridad. Es una de las expresiones de su idiosincrasia.
Por favor, saludar en mi nombre al camarada Jerónimo y decirle que la mejor respuesta a los japoneses es hacerles saber que él estuvo
buscando la forma de conseguir contacto con las FARC, el cual le fue imposible porque esa gente vive en Colombia y no dispone
comunicación con ellos. Es mejor, no dar información de su presencia allá ni evidenciar la relación con el PCV. Esto sí podría crear otros
problemas que bien podemos evitar.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1603 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 febrero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Van dirección que me pidió la radista.
Dirección: torompilo7@yahoo.es contraseña: chavacanox9
Marca del radio: Motorota MTM700
Le cuento sobre el radio, ya llego pero es uno de eso de centrales de radio de taxi, el micrófono es un aparato todo raro tiene dos teclas que se
oprimen para hablar o escuchar. La entrada del micrófono al radio es como una terminal de un conector de teléfono.
La entrada de la antena es distinta, no tiene para colocar LSB USB FM AM
NO tiene para AF SQL RIT IF SHIFT
No tiene F.LOCK- MHZ - DOWN –UP
AT TUNE AIP/ATT
Todas estas son teclas ni botones que no tiene.
En pocas palabras no sirve el radio, esta nuevo de fabrica, pero no sirve.
Hoy van a ver si adaptándole un el micrófono sirve para enviar y recibir. Será a ha conseguir un adaptador para la antena.
Sigo trabajando con el mismo radio hasta conseguir uno o comprar uno nuevo. El radio no lo arreglan el mismo día, hay que llevarlo a otro
lado y aquí no cumplen ni años, así que dicen si tal día o tal otro día y no aparecen o no se hacen las cosas, así que prefiero esperar y seguir
luchando con el radio así.
Abrazos, Tania G.

I.1604

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 febrero 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
El 3 de los cursantes, a las 001:00 falleció el camarada Pedro Ortega Días, Presidente del PCV, de un infarto. Tenía 97 años. Lo están velando
en cámara ardiente en la Asamblea Nacional y su entierro será el domingo 5 a las 8 de la mañana. Consulté si podría enviar una corona a
nuestro nombre y me dijeron que no era prudente. Sería bueno enviar una nota de duelo.
NOTA DE DUELO
A los camaradas del PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA (PCV), a la JUVENTUD COMUNISTA DE VENEZUELA (JCV); a los
familiares, amigos y a los trabajadores del campo y la ciudad, para quienes el camarada Pedro Ortega Días, fue siempre el líder revolucionario
que desde su más tempranos años entregó toda su vida al servicio de los intereses del pueblo venezolano, fijándose como meta la
construcción del socialismo en la Patria Grande de Simón Bolívar, enviamos nuestro más sentido pésame por la desaparición física del
camarada.
Los bolivarianos que compartimos los mismos ideales y asumimos el compromiso militante del Marxismo-leninismo, por los cuales luchó
tesoneramente Pedro Ortega Días, continuaremos con mayor compromiso el camino hacia la integración latinoamericana y caribeña y por la
construcción de un mundo mejor como lo soñó y por el cual combatió siempre con vigor inusitado nuestro camarada.
Su ejemplo, sus banderas y sus ideales, ondearán con más fuerza en nuestros suelos bolivarianos, porque su compromiso está siendo asumido
por todos los pueblos que buscamos nuestra segunda y definitiva independencia y nos enfrentamos al imperialismo mediante el ejercicio de
todas las formas de lucha de masas.
Destacamos de nuestro camarada fallecido, su inmenso amor por la causa de los oprimidos, su firmeza revolucionaria demostrada muchas
veces en las condiciones más difíciles para los revolucionarios venezolanos y la creencia cierta que llegaremos más temprano que tarde a la
cita con la historia, desde la perspectiva de construcción del socialismo, tal y como lo venía concibiendo y escribiendo en diversos medios de
comunicación, antes que la muerte lo sorprendiera en plena faena revolucionaria.
Atentamente,
COMISION INTERNACIONAL DE LAS FARC-EP
Raúl Reyes
I.1605 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
4 febrero 2006
Periodistas-Recibidos
Por el correo de las bujas que no faltan me dijeron que el amigo William Parra asumiría importantes responsabilidades en Telesur, de ser
cierto este rumor me place mucho ese paso.
I.1606 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
4 febrero 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Ayer se inauguró la Feria del Libro, lo hicieron Fidel y Chávez, a la vez firmaron el acuerdo de la creación del Fondo Cultural del Alba, se
trata de: la creación de Editorial del ALBA, que esté publicando libros de escritores latinoamericanos y de otros continentes que sean de
interés social, económico y político; la publicación de dos revistas; una de pensamiento y otra dedicada a los niños. Se crea un sello
discográfico, también para la difusión de música de compositores que hayan sido marginados, vamos a ver si es posible que nos den cabida,
cosa que no es fácil, con los prejuicios que tienen las partes, pero hay que lucharla. La feria se hace en 35 ciudades de Cuba. Venezuela
participa con 1.200 títulos y un millón 500 mil libros.
Por la noche hubo la actividad de entrega del premio otorgado por la UNESCO, Premio Internacional José Martí, el premio lo entregó Fidel, el
acto fue en la Plaza de la Revolución, participaron 200 mil personas, intervinieron Fidel y Chávez, un duro y contundente fustigamiento al
imperio, a la vez con mucho optimismo sobre el futuro de América, dice Chávez que: “llego la hora para América” y está seguro del
hundimiento del Imperialismo Yanqui, los dos discursos fueron muy positivos y optimistas.
I.1607 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 febrero 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
La Embajadora viajó allá porque según ella, el Embajador, salía por un tiempo y ella lo reemplazaría durante su ausencia, llegando él
asumiría, entendemos que por ahora, ella esta haciendo las veces de Embajadora. Si el Embajador ya llegó estará ocupando otro cargo. Aquí se
desempeñó como consejera política en la época de Julio Montes, nos colaboró mucho.
I.1608 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
7 febrero 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Me da la impresión que con el triunfo de Evo Morales, Chávez y Fidel se han dejado llevar por el triunfalismo y han pasado a una ofensiva
grande, esperemos que no se devuelva todo esto. Los gringos están esperando cualquier errorcito para aplastar el proceso bolivariano y la
revolución cubana.
I.1609 Alias Gloria
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 febrero 2006
Gloria-enviados
Silva]
Yo no he llamado a la consejera Nancy, es que no me cuadra que haya quedado mal en las dos citas. Claro usted dirá si la llamo o no.
I.1610 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
12 febrero 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Sara posteriormente le manda un artículo en inglés y dos en español para subir a la página en otras opiniones. También le manda Sara unas
tablas, gamas y llaves para Iván Márquez, se lo manda con Tino, o el dominicano y me avisa para informarle a Iván.

I.1611

Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Arango]

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 13 febrero 2006
Enviados al secre21
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
8- De otra parte le informo que también recibimos a Isa Conde. En resumen, en Abril se reúnen algunos dirigentes entre los que están los del
PC de Venezuela, Echagaray, Isa Conde, un salvadoreño y el Tino para definir el rol de la CCB. Manifiestan su deseo de conversar con usted
luego de este encuentro. La CCB proyecta una campaña continental con el lema “Ni un soldado yanqui en Nuestra América”. Se sacará un
millón de afiches. En el transcurso del año se realizarán dos eventos que buscan colocar a la Coordinadora en un primer plano: La expedición
antiimperialista Bolívar-Petión, que en Agosto zarpará desde un puerto venezolano para desembarar en la frontera de Dominicana y Haití. El
propósito, exigir “Fuera tropas extranjeras de Haití”. Se aprovechará la ocasión para crear el capítulo Caribe de la CCB en el que estarán los
independentistas de Puerto Rico. Luego de este evento, Patricio Echagaray y otros dirigentes del cono sur organizarán una gran movilización
que rodeará la base gringa de Paraguay para exigir el retiro de las tropas yanquis. En los próximos días Isa Conde lanzará en Dominicana el
movimiento “Caamaño Vive”.
I.1612 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 febrero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Recibí de la compañera Sara un mensaje para el Camarada Iván.
Hoy fui con el compañero Benjamín al técnico pero no lo conseguimos porque estaba cerrado el local, hoy no trabajo.
Aprovechamos y fuimos a ver al compañero Tino, le manda muchos saludos y que se compromete en tres días a mandarle un informe de la
gira que hizo.
Se vio con las gallinitas y les tomo fotos, se ven bien de salud y gorditas, las dos, Amparo y Camila.
Va mi abrazo grande y el beso con saludos a todos, Tania G.
I.1613 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
14 febrero 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Retorno mis saludos a Tino y quedo a la espera de su informe. A fines de semana esperamos hacer público un nuevo comunicado que estamos
terminando.
I.1614 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 febrero 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Silva]
3- Me enteré que la Pastusa estuvo en Caracas con motivo del Foro Social Mundial. “Haberlo sabido antes”… Se me ocurre compadre, que a
través de ella podríamos establecer un contacto directo. Piénselo bien, y si está de acuerdo no dude en enviarla un día de estos.
4- Estamos estudiando la posibilidad de adquirir una imprenta propia, y aprovecho la oportunidad para invitarlo a hacer parte del proyecto.
Podríamos ser tres socios: Tino, su señoría y el Caribe. Espero hablar directamente con el Tino para concretar los términos. Esto nos ahorraría
colocarnos en la fila de espera, al tiempo que nos garantizaría privacidad.
I.1615 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 febrero 2006
Lucas-enviados1
Padilla]
Silva]
1. Estuvo por aquí el Tino, pudimos hablar mucho, intercambiar algunas informaciones y atar algunos cabos. Un informe particular le estaré
enviando en unos días. Justamente unos días antes de venir Tino, el Camarada Iván Márquez me llamo por teléfono y hablamos un rato.
2. A propósito de Venezuela, me entere a través de buena fuente, que el doctor Leyva le pidió una cita a Chávez, pero Gustavo Petro y otros
parlamentarios del Polo, quienes se vieron con Chávez a finales de enero le pidieron al comandante que no lo recibiera, por que “Leyva solo
quería hacer politiquería con esa entrevista”. En todo caso parece que Chávez no ha tomado una decisión y hoy Leyva se reunirá en Colombia
con un agregado de la embajada venezolana (un tipo de inteligencia, el famoso Cheo Guzmán, de quien lo único que esta claro es que es bien
de confianza de los cubanos).
I.1616 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
16 febrero 2006
Enviados al secre7
Arango]
2- Contrastando con la actitud del gobierno del Ecuador, la del gobierno de Chávez hacia las FARC es cada vez más hostil. Los recientes
acuerdos firmados en Bogotá por los ministros del Interior y Justicia de ambos países, Jesse Chacón y Sabas Pretel, están siendo catalogados
como algo insólito y sin precedentes. El gobierno de Venezuela se compromete a informar de las actividades de la guerrilla (FARC) en
Venezuela, y el de Colombia sobre los movimientos de algunos opositores al gobierno de Chávez en Bogotá. “Se trata de regularizar el
espionaje haciendo de los servicios secretos de cada país, una agencia al servicio del otro país”, dice el analista venezolano Domingo Alberto
Rangel. De otra parte, en una entrevista al embajador venezolano en Bogotá Carlos Rodolfo Santiago, dicho funcionario refiriéndose al
conflicto interno de Colombia, manifestó: “Con la guerrilla del ELN se ha avanzado, con las FARC nada. Ellos están más bien contraatacando,
han matado mucha gente, parecen locos. Los del ELN tienen más disposición”. Y refiriéndose a la eficacia de la presión internacional para
destrabar el asunto de los prisioneros, dijo: “No tanto. Las FARC tienen un negocio redondo con este tema, estos bandidos se encontraron con
el narcotráfico y eso les proporciona poder económico y militar, ojalá que se logre la paz, estamos trabajando en eso”. Lo anterior aparece en el
periódico venezolano “Panorama” del 25 de enero. Este personaje ya se está pasando de piña, como se dice en la costa.
I.1617 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 17 febrero 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
Miguel también puede conseguir a Tania por medio de Tino. A propósito, por medio de ella le mandamos 16 páginas con unos partes del
Bloque Oriental y un saludo de Catherine a su señoría.
I.1618 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 17 febrero 2006
Lucas-Recibidos1
Silva]
Padilla]
Gustavo Petro y en general toda esa gente que fue del M-19 son enemigos acérrimos de las FARC y del Partido, dedicado a la promover la
campaña contra nosotros, también hacen campaña contra Leyva, comos si este señor perteneciera a nuestra organización. Según conozco de
otros amigos, Chávez está perdiendo la confianza en Petro. El camarada Ricardo días antes de su secuestro en Caracas realizó por lo menos
dos reuniones con Cheo Guzmán, personaje que trabaja con Dios y con el Diablo.
Chávez se propone conversar con Leyva y Piedad de la propuesta de asilo político solicitado a su gobierno por los prisioneros del Valle del
Cauca.

I.1619

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 17 febrero 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
4. Probablemente el próximo mes, tenga que ir donde el tocayo de Mares, para lo cual requiere la visa de donde vive Hernán, la entrada es por
ese lado. Desconozco si es relativamente fácil conseguir esa visa.
I.1620 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
18 febrero 2006
Periodistas-enviados2
La última noticia sobre el vecino país, que me entero precisamente aquí es que hay grandes cargamentos de armas que estarían entrando los
monos para intentar armar mucha gente y prender la mecha allá, creo que hay que estar vigilantes, porque creo que desde aquí se puede
hacer mucho.
De todas maneras desde afuera se está planteando una buena discusión a raíz del bombardeo que están haciendo las fuerzas armadas en
Colombia...desde afuera se le da una lectura del total fracaso de Uribe en su lucha por derrotar a la organización armada y en la medida en
que se pueda mantener la misma capacidad de lucha y de respuesta será muy interesante...porque se le demostrará no sólo a Uribe sino a los
gringos que las cosas no son fáciles y que el convencimiento y la moral de lucha están muy arriba y que no va a ser muy fácil derrotar al
movimiento armado...
Estuve dialogando con varios parlamentarios latinoamericanos del hermano país y hay un movimiento grande que piensa en la necesidad de
reconocer la beligerancia, es decir darle stauto de beligerancia a la organización...me parece que podría ser interesante y cuando se pueda
organizar un encuentro con esta agente y charlar con ellos a ver qué se puede hacer desde afuera para respaldar esta lucha en la construcción
de una nueva Colombia.
Estuve hablando con una gente de la otra empresa del amigo que le mando la carta, y me contaron que lo de Granda fue en buena parte un
gran descuido, porque según cuentan por esos días allá en ese país sólo se hablaba de el comando enviado por Colombia para capturar no
sólo a Granda sino a otros amigos y compañeros de la otra empresa...
I.1621 Alias Gloria
No especificado [probablemente María 20 febrero 2006
Platos-Recibidos
Augusta Calle]
Otro tema, en mi casa esta un periodista de Telesur, conocido nuestro. Me dice que están buscando un reportero de su capital bien buena (o).
Yo creo que la mejor para esto seria su Usted, se lo dije al amigo quien enseguida se interesó, le voy a dar el teléfono de su oficina para que
hable con él, este hombre estará por allá el viernes en la tarde.
Con este señor le mando una caja con unos libros para que me haga el favor de guardarlos, si desea los puede mirar o leer, también va el café
para Usted.
I.1622 Alias Carlos Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 febrero 2006
CarlosM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
Bueno, la persona que iba a viajar junto con las muchachas era Amílkar, pero parece que mal entendí y no va a viajar. Ellas esta lista para ir. Si
es posible ellas pueden viajar ahora, llegando como acordado alrededor del 25 o quizás el 26 o 27. Christina dice que pueda andar unas horas,
el pie esta mejorando. Entonces si pueda recibirlas en los mencionados fechas tienen tiempo para estar allá y regresar a Caracas. La fecha del
regreso al continente europeo es por allí 5 o 7 de marzo, (lo voy a buscar preciso). Entonces pueda ser, que llegando el primero o segundo
marzo deja muy poco tiempo para ir y regresar.

I.1623

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 febrero 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
1) En una comisión especial del PCV donde actúo, escuche el informe de que se están preparando un envío de armas desde Panamá a
Colombia. Que el encargado de coordinar esto es ALVARO CARRERA, el hijo de Jerónimo Carrera, que tiene su centro de operaciones en el
Amazonas y que es suficientemente conocido por el Bloque Oriental. Que estas armas presumiblemente son para nosotros. Que quien
coordina en Panamá es Alexander Sierra a quien le dicen Alexi.
2) Álvaro Carrera estuvo en estos días en Caracas y según la misma fuente está viajando presumiblemente a Panamá con el fin de llevar a cabo
el negocio.
3) Esa misma fuente me ha informado que él tiene la sospecha de que Álvaro Carrera participó de alguna manera sapeando a nuestros
camaradas que fueron muertos en la frontera (la gallinita y su compañero). Y que de alguna manera está vinculado con algunos terroristas que
trabajaron con Posada Carriles.
4) Presumo que ese traslado de armas se hará entrando por el Orinoco y con lo anterior, si es para nosotros, con seguridad se va a caer por la
fuga de información. Si no es para nosotros, entonces van con destino a paramilitares que han llegado al Amazonas en forma numerosa.
5) Si es para los paramilitares, sería bueno hacer seguimiento con los contactos nuestros que se comunican con Álvaro Carrera y en esas
condiciones podríamos quitárselas.
1) Otro asunto que escuché en esa reunión es que el PPT ha traído 40 instructores militares del ELN que se encuentran actuando en Venezuela.
2) Participé en un encuentro de Escuelas de Formación de Cuadros de toda Venezuela, a nombre del PCV para exponer allí la Campaña
Ideológica Pío Tamayo que estamos culminando en estos días, la cual comprende 10 materias, entre ellas las que tienen que ver con la
preparación para la clandestinidad y la defensa popular. En un momento en que todos salimos del salón a tomar un refrigerio y volvimos a
entrar, en cada asiento se encontraba un afiche del padre Camilo Torres en donde está la consigna: “CAMILO VUELVE P0R TODOS LOS
CAMINOS”. Este afiche es clandestino porque no explica nada más.
3) Con base en lo anterior y algunas averiguaciones que he hecho sobre la presencia de los elenos en el país, estoy llegando a la conclusión
(muy arriesgada por cierto de estar equivocada) que se está jugando una carambola a cuatro bandas entre Fidel, Chávez, Uribe y algún sector
de los elenos, mediante la cual saldrían beneficiados: el primero porque se quitaría de encima el estigma de ser el padre putativo o natural de
ese movimiento que ahora le estorba para demostrar que no está ligado al terrorismo, al segundo para culminar un proceso de paz que le
permita mostrarse bien en las elecciones y obtener la reelección y al tercero para ampliar su noviazgo con los dos primeros para mantener su
imagen de paz y colaboración con sus vecinos y demostrar su solidaridad e interés en ayudar a terminar con la lucha armada además de
contar con instructores para la guerra de guerrillas que tanto anuncia pero cuyos jefes militares no conocen ni por el forro; al tercero, o sea a
los elenos para explicar su traición al pueblo colombiano, abrir un espacio que permita, (como ya se insinúa en algunas columnas
periodísticas) volver al campo de la política con su figura emblemática de Camilo Torres, lo cual les permitirá justificar su desmovilización y
dar paso a la corriente elena más anticomunista (no por culpa de Camilo) y quedar bien con todo el mundo. Esa desmovilización, la presencia
de elenos en estas condiciones en Venezuela, reforzarían las tesis del SOCIALISMO CRISTIANO que tanto pregona Chávez y en el cual cree la
mayoría de quienes lo apoyan. Finalmente quienes salimos mal parados somos nosotros (relativamente) porque seguiremos sufriendo el
aislamiento a raíz inclusive de las constantes manifestaciones de Chávez, que hacen mella hasta en nuestros camaradas del PCV que los
encuentro cada vez más temerosos porque ahora tienen puestos en el parlamento y no quisieran que se conociera la relación con nosotros,
pues los podría perjudicar en sus relaciones con Chávez que cada vez se refiere a nosotros con más agresividad.
Lo anterior ya viene creando problemas en la frontera, pues la misma fuente citada arriba, me ha informado que algunos Concejales y un
diputado regional del Táchira, del pcv, fueron a denunciar a un funcionario del Partido que trabaja con el Frente 10, a quien conocen como el
Campesino, cuyo nombres es JACOBO, ante las autoridades de seguridad de Venezuela, de ser de las FARC, lo cual lo pone en la picota
pública y en grave peligro.
Finalmente algunos camaradas creen que las amenazas contra algunos concejales en Táchira, provienen de nuestra parte y entonces esto
complica más la situación.
El fenómeno que les expreso no es generalizado en el partido, por el contrario, su base y el pueblo en general siguen teniendo una enorme
simpatía por las FARC y se acrecienta con el paso del tiempo, pues consideran a nuestra organización como un aliado estratégico que está
dispuesto a ayudar en caso de agresión militar contra el país.
Me solicita ahora un c. de dirección que les pregunte si en alguna parte de nuestras casas se encuentra de visita el camarada PLINIO
MIRANDA, que hace nueve días no se le reporta a la Dirección, siendo funcionario de la misma.
I.1624 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 febrero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de Gloria.
Canal 19 Telesur, se ve aquí.
En la noche Telesur, comento el comunicado que salio.
El comunicado se le envió ha AANNCOL ahí mismo que lo recibió, y luego a las 2 y 30 de la madrugada lo saque tal y como me oriento
sacarlo, después de 6 horas.
Enviado el comunicado a todas las direcciones que tengo.
I.1625 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
22 febrero 2006
Varios-enviados2
Albert]
Ahora estamos preparando el Foro Social Europeo (4 al 7 de mayo) y la cumbre de Viena (9, 10 y 11 de mayo) y estoy en la dura pelea de que
sean admitidos lo oradores amigos que proponemos. Por ahora estoy hablando de Amilcar, alguien de FENSUAGRO (¿Sara?), alguien de los
indígenas como habíamos acordado, pero necesito que me digan quien (nombre, apellidos y unas líneas de presentación para saber de quien
se trata) y si ustedes creen conveniente alguien más, espero sus propuestas. También por supuesto a Lozano si es que finalmente se queda en
esas fechas, y le he pedido a A. Pinzón que prepare algo sobre la responsabilidad o complicidad de la U. Europea en la militarización de ese
continente, para incluirlo también a él.
[…]
En Caracas, los amigos del otro bloque me dieron una copia de la película “La Guerrillera”. Mi pregunta es si estamos autorizados a hacer
copias y distribuir entre algunas organizaciones amigas o es necesario la autorización del autor?. Esta pregunta es porque unos amigos de
EEUU están buscando esa película y yo podría enviársela.

I.1626

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 febrero 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Le resumo informe suministrado por el camarada responsable del PCV en Amazonas Ricardo Gómez, sobre la situación en esa parte tanto de
Colombia como de Venezuela.
1) Llegaron 1.500 catires (tropas norteamericanas) a la base de Marandúa y son llevados vía aérea a Perú y Ecuador.
2) Paramilitares, desmovilizados en el norte de Colombia, en número de tres mil, se encuentran en Marandúa sobre el río Tomo a 150
kilómetros de la desembocadura de este río sobre el Orinoco en territorio colombiano. La cobertura que utilizan es la de cultivadores de palma
africana
3) En Puerto Ayacucho hay no menos de 100 agentes del DAS disfrazados de vendedores ambulantes o buhoneros.
4) El Coronel de la Guardia Nacional de nombre Orlando Bermúdez Lima, es a la vez el comandante de la policía en Puerto Ayacucho y es de
la oposición, o como les dicen acá, escuálido.
5) El Gobernador del Estado Amazonas, de apellido Guarulla, tiene como secretaria de gobierno a Ariana González, casada con Jorge
Contreras, ya fallecido, pero quien trabajaba como agente de inteligencia de los gringos. La familia de esta señora tiene el campamento
turístico de nombre El Tucano, ubicado en la periferia de Puerto Ayacucho, sector Carinagua. Este campamento es conocido en la inteligencia
militar como “CAMELOT”. Esta familia trabaja con la inteligencia colombiana.
6) Hay transporte de militares norteamericanos desde San José del Guaviare a Marandúa.
7) Los agentes de la CIA que trabajan con el DAS en Puerto Ayacucho son: Yoel Tito González, Waren Frontado, Dimas González, Pavo
González.
8) La oficina de la CIA EN Puerto Ayacucho funciona en el barrio Unión, frente a la funeraria. La fachada de esa oficina es importación desde
Estados Unidos de equipos electrónicos.
9) Álvaro Carrera, del que hablé en el informe anterior es oficial de la Armada de Venezuela, a cargo de la inteligencia militar en Amazonas.
10) Dice la fuente (distinta a la del informe que envié antes) que se le hace muy extraño que Álvaro le dijo que debía ir al lugar donde fue
emboscada La Guerrilla (en el informe anterior la llamé “Gallinita”) y Estéban. Y un día antes el mismo Álvaro le envió a uno de sus agentes
para insistirle que debía estar urgentemente en ese sitio. Que él no fue por cuanto no tenía contraseña con las FARC, para visitarlos cuando lo
necesitaban y que esa contraseña no le llegó.
11) Que Álvaro Carrera, encontrándose uniformado y armado y en un campamento nuestro, filmó un video donde aparece con camaradas
nuestros y que ese video fue divulgado por los canales de televisión de la oposición acá en Venezuela para demostrar la presencia nuestra y la
convivencia con oficiales venezolanos en su territorio. Fue divulgado por Globovisión.
12) Que Álvaro Carrera viaja todos los fines de año a los Estados Unidos.
13) Que Álvaro Carrera es amigo de EDEN PASTORA, quien lo salvó en Nicaragua de ser fusilado cuando el helicóptero que Álvaro había
tomado en Costa Rica, cayó en territorio de los nicaragüenses.
14) El camarada que informa RICARDO GOMEZ (lo conocen en Pto. Ayacucho como el gallo rojo) vive en la casa del PCV, barrio Humbolt,
casa 5. Su teléfono celular es 04163387997. Cuando vayan de parte nuestra a hablar con él deben decir como contraseña: “VENGO DE PARTE
DE LA MESA”.
ANALISIS:
1) Este informe tiene mucho parecido con el que envié antes. Las dos fuentes se conocen y por tanto el origen de los informes es el mismo.
2) Hay dos rutas para la entrada de Armas que está tramitando Álvaro: 1) Por aire por Colombia con anuencia del gobierno y autoridades
colombianas; 2) por el río Orinoco. Por aire sería casi imposible detectar el movimiento, pero si van con destino a los paramilitares
mencionados, por agua, pudieran tomarse en el río Tomo antes de llegar al campamento de los paramilitares.
3) El PCV está de acuerdo.
4) El camarada Ricardo es útil recogiendo información tanto del lado colombiano como venezolano. Tiene un proyecto de parador turístico en
la selva amazónica venezolana, que cuenta ya con la aprobación oficial y que él quiere establecer como una retaguardia para el PCV en caso
de agresión militar contra Venezuela. También lo pone a disposición nuestra para lo que necesitemos. La cobertura es el turismo ecológico, la
investigación sobre el medio ambiente, la flora y la fauna. Esto es apenas un proyecto.
Atentamente, Hernán
I.1627 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 febrero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camaradas Raúl, Gloria y Katerine. Reciban fraterno saludo.
La otra vez que se trababa el programa igual como les esta pasando ha ustedes en estos momentos fue algo que estaba haciendo corto.
Aquí se aisló los cables de energía que no peguen al piso o algo que este mojado, que no toquen con otros cables de energía cerca, todo se
coloco sobre madera.
Se hizo varias pruebas primero desconecte la antena del radio hice la prueba y se trabo el programa, luego apague desconecte el radio del
moden, envié señal y no se trabo, así que revise el radio, el cable que alimenta la energía del radio en la parte donde colocaron unos fusibles
dejaron una parte pelada y esta estaba pegando al suelo, le coloque cinta negra y alce el cable para que no toque tierra, con eso creo que
solucione el problema pues no volvió a trabarse el programa. Esto fue después de hacer muchas pruebas porque se hizo copia del programa,
retire todo lo que era metal de la mesa. Revise el moden que no estuviera ningún cable haciendo contacto con otro, o con metal, revise todos
los cables que llegan al moden. Cambie de computadora para ver si era problema de la computadora y nada seguía trabándose. De tantas
cosas que se hacen a veces no se sabe ni cual fue la solución.
Seria bueno que hagan estas pruebas para ver si les funciona, porque es algo que esta haciendo corto.
Abrazos y espero les funcione.
Saludos, para todos, Tania G.
I.1628 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 febrero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Telesur en el Directv se ve en el canal 128.
Quedamos a la espera de saber que hacer y que respuesta darle al vendedor del MODEN.
El costo de los dos MODEN seria de 1.400 USD

I.1629

Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Irene [María Remedios García 24 febrero 2006
Ines-Recibidos
Albert]
Si Almilkar acepta participar del evento de mayo, es un buen delegado. Con Sara podemos buscar a Mondragón y ella puede participar
mucho mejor. Hay que hacer fuerza para Lozano no se la pierda. También estoy buscando con los Frentes la posibilidad de mandar un líder
indígena, tan pronto obtenga la respuesta se la comunico. Son escenarios que debemos aprovechar al máximo con buenos delegados,
cubiertos en buen paraguas. Me avisa la cantidad que puede participar de nuestro lado, incluidos los de Fensuagro claro está, para proceder a
escribirle a Almilkar y notificar los demás.
I.1630 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
24 febrero 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Apreciado Hernán: Reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a los camaradas del PCV.
Recibidos sus dos informes relacionados con las dudosas actividades de Carreras y la reciente información del camarada de Ayacucho dando
cuenta de la presencia masiva gringa en la frontera, la estamos circulando a todo el secretariado. Conviene cuidar esta fuente. Esta claro que
los gringos en contubernio con sus aliados colombianos se ocupan de preparar las condiciones militares contra Venezuela y nosotros mismos
en el propósito de abortar o al menos atrasar los dos procesos revolucionarios de las naciones hermanas.
Vaya uno a saber por donde anda el camarada Plinio Miranda, por estos lados nada sabemos, pero esperemos la respuesta de los otros
camaradas. Del que sí sabemos es de Plinio Bernal, quien se mueve por Maracaibo.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1631 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 24 febrero 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
3. Con todo gusto le comunico a Mares su nueva dirección y con el tocayo buscamos una fecha en que su eminencia tenga disponibilidad de
visitarlo sin atrasar otras actividades a su cargo. Así, que lo más sensato es que usted sea quien me diga, de cual semana puede disponer para
dicho viaje y termine de investigar lo referente a la visa o las formas evadir este trámite.
4. Vamos a ver si el tocayo de Mares, dispone de tiempo para recibir a Leonardo en próximos días, de hacerlo aprovecharía en comprometerlo
en la ayuda a la Agencia de Prensa Bolivariana.
I.1632 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
25 febrero 2006
Enviados al secre11
Silva]
1. De acuerdo con proyecto de comunicado presentado por los dos bloques.
2. Buena la medida de impedir nuestra presencia fuera de la frontera.
[…]
5. Incluyo dos informes de Demetrio, con elementos de interés. Respondí que desconocemos el paradero del camarada Plinio Miranda.
Es todo. Un abrazo, Raúl
“1) En una comisión especial del PCV donde actúo, escuche decir que se está preparando un envío de armas desde Panamá a Colombia. Que
el encargado de coordinar esto es ALVARO CARRERA, el hijo de Jerónimo Carrera, que tiene su centro de operaciones en el Amazonas y que
es suficientemente conocido por el Bloque Oriental. Que estas armas presumiblemente son para nosotros. Que quien coordina en Panamá es
Alexander Sierra a quien le dicen Alexi.
[…]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo de la Dirección del PCV y mía, extensivo a todos los camaradas.
Los camaradas le piden, por mi intermedio, si es posible, averiguar en los bloques fronterizos si en alguno de ellos se encuentra el camarada
de dirección del PCV Plinio Miranda, pues se nos desapareció desde hace 12 días y no lo encontramos.
[…]
I.1633 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 febrero 2006
JoseL-enviados
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Hoy me reuní con Patricio Echegaray y Víctor Cok, miembros del Secretariado del PC, Argentino.
[…]
Muy contentos con el avance del PC de Venezuela, creen que han jugado muy inteligente, al acercarse al proceso chavista, con un trabajo muy
serio en las masas.
I.1634 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
26 febrero 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Sigo sin recibir la anunciada carta informe de Tino.
I.1635 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
26 febrero 2006
Varios-enviados2
Albert]
En cuanto a Amilkar, Mondragón, los indígenas, Fensuagro y demás, el viaje que tengo en los próximos días se trata precisamente de eso, de
ver a quien de ellos podemos incluir en las actividades de Foro Social Europeo y Viena.
I.1636 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
26 febrero 2006
Enviados al secre13
Londoño Echeverri]
3- Álvaro Carrera fue con el primero que se abrió relaciones por este lado.
Cuando el cojo organizó el viaje de Rubén Zamora al Caguán para asistir a la reunión de los frentes de frontera, al regreso lo alojaron donde
el. La carta de presentación además de ser de la inteligencia de la naval, es de ser hijo de un viejo cuadro de PCV, una estrecha relación con el
16 Frente y un combatiente internacionalista. El video que hizo cuando Rubén les entregó un venezolano comprometido con los paramilitares
fue el que utilizaron para hacer un escándalo la otra vez. En el 2001 conversé con él, le escuché toda su carreta incluido cuando fue tropa de
Edén Pastora en Nicaragua. Hizo una serie de promesas que nunca cumplió. Le deje hacer una filmación de la reunión con el argumento que
era para tener un respaldo ante el jefe de él para que le diera vía libre en lo que nos iba a ayudar. Le di un fusil AK con lo cual nos iba a
garantizar munición, pues según el tiene una armería y permanentemente viaja a Estados Unidos. Lo único concreto con él fue algunos
estopines bastante caros, decía que los llevaba para el 16, y una ametralladora que resultó ser un paquete chileno. Dentro de las cosas que
recuerdo me planteó es que le diéramos el aval para el ser enlace entre el presidente y nosotros. Ante tantas cosas medio raras que fueron
apareciendo, hace mas de 3 años se rompió cualquier relación con él. Estuvo metido en lo de la deserción de Víctor Embajador y tengo la
sospecha que lo ayudo a salir.

I.1637

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 febrero 2006
Tania-enviados4
Silva]
Que bueno que esta funcionando el MODEN. Por lo menos ya contesto la persona que los vende y si se hace la compra muy pronto se pueden
tener otros nuevos. Los Platos no han mirado el último correo.
Entendido lo de la lista para la circular. Entendido lo de los Platos.
Miguel mando el mensaje para la comprar del MODEN al correo de ventas de la empresa de Timewave, le contesta el señor Randy Gawtry, la
mando en inglés y Miguel la contesto igual, hizo la traducción y le mande usted los dos mensajes tanto el que llego del señor como la
traducción.
I.1638 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No
especificado
[probablemente 27 febrero 2006
Recibidos10
Silva]
Luciano Marín Arango]
Los viejos MODEM que seguimos usando, se consiguen en Estados Unidos. Por la cotización efectuada recientemente, incluyendo gastos de
transporte cada uno cuesta 700 dólares. En su caso si tiene interés en adquirir unos cinco o seis, se gira el dinero y la casa vendedora los ubica
donde vive el Tino. Hablo de cinco o seis pensando en que Timo también necesita. Yo, voy a comprar 2, pero busco la forma de hacerlos
ubicar en Ecuador.
I.1639 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 27 febrero 2006
JoseL-recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
8. Los dueños de casa indudablemente deben estar muy ocupados con la asesoría a los compitas, en los diálogos de fortalecer a Uribe, Chávez
y ellos mismos. Reciente información confidencial nos dice que 50 comandantes del ELN, irán a Venezuela en funciones de instructores
militares. Esto no lo comenten con nadie, es para observar y precisar la información. En los discursos de García y Galán no hay más que
carreta y elogios al Comisionado.
I.1640 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 28 febrero 2006
Recibidos34
Silva]
Londoño Echeverri]
Incluyo apartes de una nota enviada a Iván sobre la posibilidad comprar MODEN en Estados Unidos: “Los viejos MODEM que seguimos
usando, se consiguen en Estados Unidos. Por la cotización efectuada recientemente, incluyendo gastos de transporte cada uno cuesta 700
dólares. En su caso si tiene interés en adquirir unos cinco o seis, se gira el dinero y la casa vendedora los ubica donde vive el Tino. Hablo de
cinco o seis pensando en que Timo también necesita. Yo, voy a comprar 2, pero busco la forma de hacerlos ubicar en Ecuador.”.
I.1641 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 febrero 2006
Tania-enviados4
Silva]
2. Aquí están en carnavales, vacaciones, según Tino iba a hacer el informe ahora en carnavales así que muy posiblemente este resto de semana
lo traiga Benjamín, igualmente este compañero estaba de vacaciones.
3. No he hecho reparar el radio porque no hay quien trabaje estamos en carnavales, aquí la vida se la llevan muy tranquila, de verdad que
mucha parte de la revolución la están haciendo los cubanos, mucha parranda, cerveza y poco trabajo, al ritmo de la lentitud hay que trabajar y
tener mucha paciencia. El raído ha estado trabajando bien. Si se consigue un buen técnico se hace arreglar, en esa tarea sigo.
I.1642 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 marzo 2006
JoseL-enviados
Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
Palomino]
Conversamos nuevamente con los argentinos, recibieron con mucho aprecio su saludo, nuevamente le mandan muchos abrazos. Van a ver si
pueden viajar los dos en esta quincena, van ha hacer todo lo posible para que los chilenos y uruguayos asistan a la reunión con Iván,
quedamos en comunicación para cuadrar el viaje a donde Ud.
Van muy contentos, se reunieron con el jefe, lo que mas les agrado es que lo encontraron furioso con Kirshner y Lula, el creé que convencieron
a Chávez para que pagara 5 mil millones de dólares de la deuda. Las cuentas son claras 15, Brasil 10 Argentina y 5 Venezuela, 30 mil millones
de dólares pagados al FMI, ¿para qué? para la guerra, para la desestabilización de los gobiernos de América, para la desestabilización de los
mismos que le están pagando la deuda, creo que tiene razón de estar furioso. Pero bueno, uno cosecha lo que siembra, no dizque la
institucionalidad es lo más adecuado ahora. ¿Qué va a pasar con las inversiones millonarias que está haciendo Chávez en Argentina y Brasil,
cuando la derecha retome el gobierno? porque el poder lo tiene.
I.1643 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 marzo 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Silva]
Opino que Quispe, bien orientado por nosotros, puede ser carta hacia futuro. Tino habló con él en La Paz en el marco de la posesión de Evo y
le hizo algunas observaciones a su actitud. Las recibió bien.

I.1644

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 marzo 2006
Tania-enviados4
Silva]
Sobre el MODEN, todavía la persona que va ha vender los Moden no ha contestado, ni ha mandado los datos de la cuenta para la respectiva
consignación, luego de que se le consigne la plata a esta persona mas o menos llegaría los Moden a Quito en unas dos semanas mas o menos.
Seria bueno conseguir con tiempo una dirección para que apenas conteste y se haga la consignación del costo del Moden al vendedor, él
pueda enviar el Moden.
Camarada seria bueno conseguir un MODEN para tenerlo aquí, y se podría hacer el encargo en el mismo pedido con los del camarada Iván.
[…]
Tengo una información que pasa el compañero Benjamín, sobre varios temas, públicos, artículos y de inteligencia. Mapas, análisis, entre ellos
esta esto:
"REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA DEFENSA
COMANDO UNIFICADO N° 1
DIVISION DE INTELIGENCIA
UNIDADES DEL TEATRO DE OPERACIONES N° 1
ZONA DE COMBATE N° 1
DENOMINACIÓN COMPONENTE
UBICACIÓN GEOGRAFICA
DISTANCIA DESDE EL COMANDO COORDENADAS AREA DE RESPONSABILIDAD"
"RELACIÓN DE CIUDADANOS DETENIDOS DURANTE EL AÑO 2004
EN LA JURISDICCIÓN DEL TEATRO DE OPERACIONES N° 1"
"HISTORIA CRONOLÓGICA DEL SECUESTRO DE RODRIGO GRANDA ESCOBAR"
Usted me dirá a quien se lo hago llegar para que se lo entregue a usted.
Son archivos grandes.
I.1645 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 marzo 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Silva]
Como usted ya sabe este 17 de marzo se realizará en el DF el Seminario del PT. Asistirán Tino, Isa Conde y Miguel. Expresan estar a
disposición de FARC para lo que estimemos conveniente en ese evento. Desde acá les hemos pedido presentar la siguiente resolución, que al
mismo tiempo pongo a sus consideración: El X Seminario “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, realizado del 17 al 19 de marzo de 2006 en
México D.F., México.
Resuelve:
1. Condenar el régimen fascista de Álvaro Uribe Vélez continuador del terrorismo de Estado, exponente del fascismo en el continente, socio
del narcoparamilitarismo y uno de los principales cipayos imperiales.
[…]
4- El Tino e Isa Conde me pidieron hacer el prólogo del último libro de éste titulado “En el siglo XXI cuál democracia, cuál socialismo”. Tino
me dijo que no menos de 6 cuartillas.
I.1646 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No
especificado
[probablemente 6 marzo 2006
Recibidos10
Silva]
Luciano Marín Arango]
Sobre el envío del dinero para comprar los MODEN, se cuadra con Tania o su compañero. Es quien tiene la relación con el vendedor y conoce
nos trámites. El vendedor pide le paguen por medio de tarjetas. Se me ocurre que quien nos puede ayudar a conseguir eso es Tino. Si él
mismo no tiene estas tarjetas, con amigos las ayuda a conseguir. También se necesita, indicarle al vendedor la dirección y el nombre donde
debe enviar los equipos. Le sugiero precisar estos detalles con Tania o Miguel, su compañero.
I.1647 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 marzo 2006
RoberM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
4) Muddy me dio un recado para usted: "Dile a tu amigo que puede mandarme la carta aquella donde solicitaba ayuda de la Misión Milagro
que tengo el contacto para hacerla llegar a la persona indicada".
5) Se realizó durante el mes de febrero la visita aquí del compañero venezolano autorizado por usted. Fue bastante exitosa, el compañero hizo
un gran trabajo en explicar la situación no solo de su país, sino también de la región magistralmente a grupos de diputados del parlamento
aquí, y en una serie de reuniones y conferencias. Estuvimos bastante satisfechos con su labor, que nos abrió puertas y más posibilidades para
fortalecer el trabajo. Entiendo que también aprovecho para visitar brevemente a la hija y esposa del gallo.
I.1648 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7 marzo 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
De acuerdo, con la comprar un MODEM más para nosotros junto con los de Iván. Para eso tendríamos que conseguir prestado el dinero con el
compañero Tino, la autorizo hacer la solicitud y tramitarlo con lo de Iván.

I.1649

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
8 marzo 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva] & Alias Hermes [Orlay Jurado
conocido como Alberto Limonta]
Palomino]
Antonio García pidió una reunión con nosotros, consultaron si se podía hacer conjunta con el Partido y le dijimos que no había problema,
trabajamos de 9 a 12 M, participó Antonio y Nicolás, cuajadita, Alberto y José Luís.
[…]
Dice que la carta de Marulanda a Gabino es muy importante, que fue franca y sincera, que la comentaron con los dueños de casa, y preguntó
si se le había dado tramite a la segunda carta de Gabino.
[…]
Cuajadita hizo una buena intervención sobre las dificultades que él conoció en algunas regiones y la importancia de que se busque la unidad
en momentos que hay un avance en las fuerzas democráticos en América Latina, con Cuba y Venezuela a la cabeza.
Creemos que el hombre quedó sin argumentos, y planteo la disposición de seguir dialogando para intercambiar sobre aspectos que no
conocen como la propuesta del Partido Clandestino y el Movimiento Bolivariano.
Esta dispuesto ha trabajar para que se de la reunión de las dos direcciones, propone que se creé un mecanismo en Caracas o Maracaibo, para
cuadrar como reunirse con Iván Márquez o Timoleón Jiménez, inicialmente viajaría un compañero de la dirección nacional y este organiza la
reunión con un miembro del COCE, si las condiciones lo permiten viajaría él personalmente. Dice que esto estaba cuadrado con Ricardo para
la entrada de Milton y que la detención frustro el encuentro.
I.1650 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
9 marzo 2006
Varios-enviados2
Albert]
Ya estoy de regreso de unas reuniones muy pesadas en Frankfurt.
Se trataba de la preparación del Foro Social Europeo y de un encuentro que habrá en Viena unos días después del Foro con motivo de la
Cumbre de jefes de Estado de Europa y América Latina.
Las reuniones han sido bastante aburridas así es que no voy a entretenerlo a usted con los detalles, pero el resultado ha sido que en el Foro
(Atenas, 4, 5 y 6 de mayo) habrá cuatro seminarios dedicados a cuestiones de América Latina y de los cuatro seminarios uno estará dedicado
exclusivamente a Colombia, con la particularidad de que nosotros, con una organización de Grecia seremos los coordinadores, así es que ya
les he dicho que hay que invitar a Amilcar, como acordamos y estoy tratando de que inviten a nuestra amiga de Fensuagro, a Carlos Lozano
que probablemente esté por aquí en esa fecha y también a Pinzón. Los amigos griegos también quieren proponer a alguien de “la sociedad
civil”, pero no supieron decirme quien era. Todo esto siempre queda prendido con alfileres hasta el último momento.
[…]
En cuanto a las actividades en Viena, habrá una conferencia sobre “Militarización y Derechos Humanos” y también logré que se invite a
Amilcar.
I.1651 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 9 marzo 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
Tanto Narciso como Tino y Miguel allá en México se pueden apoyar para lo que sea necesario en Fermín, Aleyda y los demás de las dos
células. Ellos tienen en sus manos nuestro saludo de rigor para distribuir en dicho evento.
I.1652 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 marzo 2006
JoseL-Enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Hoy nos reunimos con el funcionario, se trata de Julio Chirino (El cabito), dice que trabaja directamente con el Canciller Ali Rodríguez y viene
autorizado para tratar tres temas, comentó que Andrés Paris lo conoce bien.
1. Les interesa establecer relaciones con las FARC y el ELN, desde luego de bajo perfil dada la situación del Gobierno venezolano.
2. Quieren aclarar y finiquitar el caso del periodista Omar les han llegado rumores que se le sindica de ser culpable en la captura de Rodrigo
Granda.
3. Les interesa transmitir y tener nuestra opinión sobre el plan del imperialismo para independizar de Venezuela el Departamento del Zulia.
Dice que es una cuestión inmediata, sería antes de las elecciones de diciembre.
4. Quieren conocer nuestra opinión sobre las elecciones de hoy y nuestra posición en las presidenciales.
Le respondimos:
1. Saludamos como muy positivo el que nos hayan buscado para establecer las relaciones, pues nos preocupaba que se han enviado varias
cartas el Presidente Hugo Rafael Chávez y no hemos tenido respuesta alguna. Nos interesa mantener unas relaciones políticas fluidas que nos
permita analizar la situación de los dos países y el Continente, en lo político, económico, social y militar.
2. No tenemos suficiente información sobre la culpabilidad o inocencia del periodista y estamos interesados en que eso quede claro, la mejor
forma es que ellos nos ayuden a ver cual es el grado de culpabilidad o inocencia del personaje, estableciendo unas relaciones fluidas se puede
conjuntamente aclarar la situación.
3. Creemos que el imperialismo ha venido poniendo en práctica diferentes variantes, contra Venezuela: el golpe militar, el paro y el referendo,
todos les han fallado. Seguirá insistiendo, una variante puede ser el magnicidio y otra puede ser la desmembración del país en un punto
estratégico como el Zulia donde hay una gran riqueza petrolera. Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente para impedir este nuevo intento
de desestabilización. Le hablamos del Plan Colombia, el Plan Patriota, le comentamos sobre el papel nefasto que está cumpliendo Uribe, le
hablamos del Comando Unificado que aglutina a 62 mil personas con un plan hacia la frontera con Venezuela.
4. Las elecciones de hoy sirven de termómetro para las presidenciales, se habla mucho de la reelección de Uribe como un hecho, pero los
fracasos y desaciertos de Uribe se ven por todos lados: el problema social, lo económico con el TLC, la política de Seguridad que ha quedado
mal parada con la actividad permanente de las FARC, está semana se han paralizado 6 Departamentos y se están dando decenas de combates.
Le preguntamos si podíamos comunicar que la reunión de hoy estaba autorizada por el Canciller, nos dijo que sí que ya le había informado.
Le preguntamos sí él o la persona que nombrara el Canciller estaría dispuesta a reunirse con un miembro del Secretariado, dice que sí, y que
el creé sería nombrado pues viene manejado estos temas.
Nos reuniremos nuevamente el miércoles 15 para seguir hablando del Comando Unificado ya con mapas y la información completa de los
resultados de las elecciones de hoy.
No quisimos hablar del Tino y los demás contactos que se tienen, como él no dijo nada nosotros tampoco, nos dio la impresión que tienen al
Tino bastante alejado.

I.1653

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 marzo 2006
Enviados a RR12
Londoño Echeverri]
Silva]
3- El hombre Oscar por acá no se ha vuelto a manifestar ni directa ni indirectamente y ahora de parlamentario menos, aunque acá tenemos un
parlamentario amigo, que también relaciones con Iván M., y es admirable el esfuerzo y el sacrificio que el tipo le mete en función de
ayudarnos. A través del el cuadramos para que viniera Rangel. Acá y donde Iván, no se si donde este ultimo iría, pero acá llegó. Como
siempre un poco limitado el tiempo, le di la información que por acá se maneja y que le puede ser útil. Me aseguro que habló con el jefe sobre
las preocupaciones que la vez pasada le exprese, el manifiesta que no ha cambiado de opinión sobre nosotros, que es claro que falta organizar
un mecanismo que se encargue de esa relación pero que no ha podido, que entendamos que los gringos lo tienen asediado por los cuatro
costados, que mantengamos del otro lado y cuando se necesite cruzar lo hagamos sin dar visaje y con todo el cuidado del caso, que la opinión
dada por el ministro del interior sobre nosotros en días pasados no fue una orientación, que le tocó llamarle la atención y que eso es resultado
del enamoramiento que Peñate (el del DAS ) esta ejerciendo sobre el. Que no nos preocupemos por lo de las reuniones que ha habido con el
Das, para ellos es claro que se trata de una estrategia electoral de Uribe, allí ellos les mostraron las fotos nuestras para que en caso de que nos
encontraran nos entregaran, ellos igualmente les mostraron las fotos de Mancuso y compañía para que se los entregaran, en conclusión, dice el
que estuvo en esa reunión, son acuerdos que cada uno sabe que no va a cumplir. Asegura que el papel de Peñate es enamorarlos, que el tipo
es muy carismático y maneja una carreta convincente, en la cual ha caído el ministro del interior (Yesid Chacón). Lo demás fue sobre los
intríngulis del poder, la guerra que le están haciendo a el por que no se doblega, la cantidad de información que le viven enviando al jefe
hasta el punto que lo desesperan, ahí estuvimos analizando algunas, pues es a el que le toca decirle si hay real o no. Eso en resumen.
I.1654 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 2006, sin fecha
Enviados a RR21
Arango]
Antonio Marín Marín]
1- Luego de su visita a Timo recibimos por aquí al general Rangel Silva, jefe de la DISIP y al parlamentario Oréstedes Leal (Quico). Manifestó
que su visita estaba debidamente autorizada por Chávez. En Miraflores hay algo de preocupación con la información de que entre el sur del
Lago y el Perijá habría una gran concentración de paras entre cuyos objetivos estaría el asesinato del Presidente. Fue reiterativo al afirmar que
éste no ve con malos ojos a la insurgencia colombiana. “Es la misma lucha”, habría expresado, y le entendimos que solicitan ayuda
(información) para contrarrestar la amenaza paramilitar. Al respecto le transmitimos nuestra percepción de cómo están las cosas en ese campo
desde el límite con el Magdalena Medio hasta el extremo norte de la Guajira.
2- Se mostró interesado en trabajar más en llave con los indígenas de la frontera, para lo cual también nos pide ayuda.
3- Hablamos de la corrupción, como el enemigo interno más serio que tiene la revolución. La puede conducir a la autoderrota, sin necesidad
de invasión ni de magnicidio. Manifestó que en estos días van a poner presos a un ministro, un general y un magistrado. Sobre la corrupción
anexo una breve nota del Tino.
4- En cuanto al acuerdo entre los ministerios del interior y justicia de ambos países, manifestó textualmente: “nos dejamos utilizar en un
momento electoral”. Dice que los compromisos son formales: usted me informa, yo le informo. Que está seguro que de ahí no pasa. “Chávez
no confía en Uribe”, nos dijo. Del embajador venezolano en Bogotá nos dijo que se había metido en política interna, y que habló no como
embajador sino como Ministro de Uribe. También dice que fue desacertada la posición de Jesse Chacón que nos vincula con narcotráfico. (Esto
no lo conocíamos).
5- Aprovechamos para insinuar la importancia de las relaciones (secretas, reservadas) o el establecimiento canal directo de comunicación. A
través del general enviamos un saludo fraternal al Presidente.
Atte., Iván
I.1655 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 14 marzo 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Si el compañero Julio Chirino, dispone de condiciones y está dispuesto a venir hasta aquí, lo puedo recibir sin que quede registrada su entra a
Colombia. Inicialmente llegaría a Quito y luego por medio de ustedes daríamos la ruta a seguir.
Por favor lo saludan en nuestro nombre y le expresan nuestra total disposición a recibirlo, si desea hacerlo en el curso de la próxima semana
basta con saberlo para organizar la forma de recibirlo.
Igualmente expresarle nuestro total acuerdo en tratar los temas propuestos por ellos, dejando claro que en nuestro caso no existen temas
vedados para el intercambio.
Le agradecen a Antonio García servir de puente para este encuentro. Los dueños de casa saben mucho, a ellos les interesa que García se
muestre generoso con las FARC.
Es bien importante que haya ido este compañero hasta allá a conversar con ustedes en la búsqueda de contactos y de gran significación que
venga avalado por la cancillería. Así como nuestro acuerdo en tratar los temas propuestos por ellos, dejando claro que en nuestro caso no
existen temas vedados para el intercambio. Está bien que ustedes manda comenten de nuestra amigo Tino. Está claro que lo quieren dejar en
el ostracismo, allí pesan las intrigas y los celos.
Les cuento que por otros lados también nos están buscando los venezolanos, de esto nada digan a nadie. Bien por los temas que le expusieron
a Julio. Tengo buenas referencias del compañero de años atrás y del mismo Alí Rodríguez con quien hemos conversado unas cinco veces.

I.1656

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 marzo 2006
JoseL-Enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Hoy nos reunimos de nuevo con Julio Chirino de la Cancillería venezolana.
Analizamos los resultados de las elecciones del domingo, le llevamos la composición de Senado y Cámara, mostrándole el avance que
tuvieron los uribistas, se mostró preocupado con la derechización en las dos cámaras.
Le llevamos la conformación del COMANDO UNIFICADO del Ejército, Fuerza aérea, Marina y Policía, con 62 mil unidades para combatir a
las organizaciones insurgente de las FARC, el ELN y los paras en la frontera entre Venezuela y Colombia, le mostramos que esto es un
operativo contra nosotros, pero si se llega a una intervención en Venezuela se convierte automáticamente en una avanzada de los gringos.
Nos dio los teléfonos de él y Albert Reverón, que son los que van a manejar las relaciones con nosotros. Los teléfonos son:
Julio Chirino 0412-8103091, Cancillería, 0416- 6323192, personal.
Albert Reverón 0412-2617993, los pueden llamar del 21 al 24 que estarán en Caracas, después viajan nuevamente a Cuba y regresan a Caracas
en la segunda semana de abril. La persona que llame tiene que decir que es de parte de Juancho.
Le preguntamos si nos podían ayudar a conseguir vivienda y solucionar el problema de visas para quien fuera a manejar las relaciones, dice
que sí.
Hablamos de la conformación del grupo de países amigos, Suiza, Francia, España, Venezuela, Cuba, Brasil, Uruguay y Argentina, dijo que no
sabía si la habían recibido, preguntó si la habíamos hecho llegar oficialmente a la Cancillería, le dijimos que no sabíamos, dijo que averiguaría
y si no la habían recibido que por intermedio de la persona que haga contacto se puede hacer llegar.
Nuevamente planteamos si podíamos tomar esto como establecer relaciones políticas y diplomáticas, dice que si, que de bajo perfil con todo el
cuidado.
Averiguamos por Julio Montes, nos dijo que está de Embajador en Bolivia, que lo contactemos, igual en Santa Cruz está el compañero Duglas
Pérez, que podemos hacer contacto con ellos, dicen que contactemos a Nancy en Quito.
I.1657 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 marzo 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- El Negro se comunico con Miguel, dice que tiene un paquete de revistas para entregarme, el camarada Iván las manda porque es un
acuerdo entre usted y él. Estas serian para repartirlas.
Usted me dirá si las recibo y que hago con ellas.
2- Recibí el CD de la nueva revista.
[…]
4- Hoy en la noche hable con el compañero Tino, le envía muchos saludos y dice que no le ha quedado tiempo de hacer el informe, pero que
parte de él se lo puede informar el compañero Roberto, el mismo Tino aquí los llevo hasta el aeropuerto.
Hablamos sobre los papeles, dice que en eso esta, deja unos contactos con el compañero Benjamín para que el vaya agilizando eso.
Hablamos sobre las cosas que dejo Camila aquí, pues muchas de ellas se perdieron, bueno donde las guardo el Tino, no aparecen, los
compañeros responsables de eso no las entregaron, según dice Benjamín eso hay que darlo por perdido, entre ello esta el computador grande,
la impresora, el escritorio, etc.
Solo me han entregado el reproductor de CD, la nevera, la estufa, un televisor con VHS incorporado, una mesita para el televisor, un sofá
cama azul, un mueble con espaldar y otro sin espaldar, una cama con su colchón y una cama que va debajo de la cama otra cama sin colchón,
eso es todo lo que he recibido de la lista que dejo Camila.
Hable con el compañero Tino y le pedí el favor de averiguar por las cosas, dijo que eso lo hacia a su regreso de México, que sale mañana en el
transcurso del día.
5- Con el camarada Tino, se mandaron unas CDs para la familia de Miguel, en ellos va la película guerrillera y el CD de la revista que ellos se
encargarían de entregarla a los compañeros del Núcleo.
6- Con Gloria le mando documento de inteligencia que entrego el camarada Benjamín, con la debida autorización del Tino, anoche mismo le
comunico si no lo podía pasar.
I.1658 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Gloria
15 marzo 2006
Gloria-Recibidos
Silva]
Pregunte a Platos si tiene referencias de Julio Chirinos.
I.1659 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 16 marzo 2006
Fermin-Recibidos1
Silva]
Castillo]
Por su informe sobre la posición del PT frente a nosotros, conviene que la célula participe activamente del seminario con uno o dos delegados
que fortalecerán la presencia y el trabajo de Narciso Isa Conde, Almílkar Figueroa y Miguel en su condición de delegados de la CCB.
I.1660 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
16 marzo 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Con Tino o Benjamín hagan un plan de distribución sin olvidar que a Hernán hay que darle unas varias. Si pudiera mandar para Cuba
algunas revistas sería fantástico.
I.1661 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] &
17 marzo 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Tome atenta nota de su conversación con el emisario del gobierno de Venezuela para nuestras relaciones político diplomáticas con los
hermanos bolivarianos, es algo de gran significación para nuestros fines políticos. Espero ustedes le hayan dado a conocer nuestra disposición
de recibirlo a la mayor brevedad posible, expresada en mi nota anterior. Seguramente fuera de los teléfonos ustedes dejaron dirección
electrónica con Julio y quedaron contactados directamente con la embajada de ellos en Cuba.

I.1662

Sin firma

No especificado [probablemente Luis 17 marzo 2006
Tania-enviados4
Edgar Devía Silva]
Una persona que nos suministra información, cuando vio la revista resistencia internacional #35, en la cual sale Julián Conrado, lo reconoció y
dice que a esta persona la tienen ubicada en Caracas y que están a punto de echarle mano.
La persona que vio a Julián en la revista dice que es la misma persona, de no ser así, es muy pero muy parecida, y puede ser que estén
confundiendo a un civil con Julián.
Anexo el informe de contrainteligencia que se tiene, sobre el trabajo que han hecho algunos policías locales junto con el DAS sobre esta
persona, el informe viene con una foto, pero esta un poco borrosa.
Informe de inteligencia: (este informe esta incompleto, veras que al empezar como que le falta algo. Esperamos que lo pasen completo mañana
en ese caso lo estaré repitiendo completo, este lo transmito tal cual aparece en lo que tenemos)
Siguientes características fisonómicas de este sujeto: de Nombre Wilson Ramírez, de 45 años de edad, de unos 1.70 Cm de estatura, de
contextura normal, de ojos de color negro, de cabello de color negro, de rostro perfilado, de nariz recta, y acento costeño.
Así mismo y simultáneamente con las diferentes fuentes comienzas el trabajo de investigación e inteligencia para procesar y verificar la
información obtenida con los funcionarios de la Dirección de Inteligencia del (DAS) y con el objetivo de darle captura a este sujeto para
demostrar que el gobierno de la republica bolivariana de Venezuela le presta colaboración a la guerrilla colombiana, específicamente con el
consentimiento del Vice-presidente y el alto mando militar.
Espero que esta información sirva de algo.
I.1663 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 marzo 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El corazón me palpita a mil por hora al leer su nota, no lo puedo creer. Como que pena, usted sabe que para cuidar a mis hijas tengo todas las
fuerzas y el amor disponible. Lo que más deseo en el mundo es tenerlas a mi lado, usted sabe que con la viejita hay un laso muy fuerte de
amor, pues son muchos años juntas, ella es una niña muy especial, con cualidades hermosas y muy cariñosa.
No le de pena decirme eso pues la pena del dolor esta en mi corazón todos los días, siempre estoy pensando en ellas, como estarán, si se
comieron toda la comida, si están contentas, si están tristes, cuando veo algo bonito o como algo rico quisiera tenerlas para compartir con
ellas, aquí hay muchas cosas que no se pueden conseguir y que no las hay allá donde están, frutas, verduras, variedad de lácteos, carnes,
pescado, hay posibilidades de conseguir mas económico porque existe el MERCAL son productos mas baratos de los que se consiguen en los
supermercados, están las plazas de mercado que es mas económico, plazas de mercado hay en todos los barrios, están los buhoneros son
vendedores que colocan los puestos en las calles, andenes y cualquier lugarcito se encuentran.
Si hay la posibilidad porque no aprovecharla para que ellas disfruten de las cosas que hay aquí.
Solo pensar en la idea de que puedo tener a mi viejita a mi lado me da una alegría inmensa, no sabe cuanto la extraño y me hace mucha falta.
Olga esta de acuerdo con traer a Lucerito.
Sobre el CD.
1- El CD de la revista que se sube a la pagina es solo para impresión porque no viene en un formato para leer, así la bajen no la pueden ver y
los archivos son muy grandes.
No es conveniente manejar la dirección del link donde esta la revista en la pagina Web publica, es mejor interno que pocos la conozcan y la
bajen, también hay que tener en cuenta el tráfico de quienes la van a bajar es muy costoso para los dueños del servidor.
2- Si usted orienta se puede subir a la página Web, se sube en el formato para impresión y en el formato para lectura.
Antes se hacia así, se subía para los que la iban a imprimir y se hacia en formato de lectura la pagina Web al mismo tiempo.
Algunos camaradas en la reunión cuando se estaba haciendo el Plan – 2004 dijeron que no debía seguir así porque no la compran impresa.
Hay que tener en cuenta que muchas personas no tienen acceso a comprar la revista y quienes la compran lo hacen más por solidaridad.
Si usted autoriza se sube en la pagina Web para lectura y para impresión.
Quedo pendiente para saber que se va hacer.
La orientación del Plan– 2004
“REVISTA INTERNACIONAL: Se actualiza con la portada y el artículo Editorial, luego se van subiendo los demás artículos, cuando este por
salir la próxima edición.”
3- El CD que me habla en el mensaje aroma66, es el de la revista No.35?, esa dirección donde esta el link de la revista se manda cifrada a todos
los de la comisión. Mauricio, Oliverio, (entra ultra los compañeros que imprimen la revista allá en Brasil-me imagino que lo hace Mauricio),
Juan Antonio, Alberto Martínez, Alberto Bermúdez, Lucas, Ana María, las gallinitas, Carlos Mono, Robert, Carlos Marcial, Aleyda, Fermín,
Roque, Cesar, Jaime Cienfuegos, Sara, Lozano.
También se le puedo mandar a estas personas a Natalia, Irene, Jairo Espinosa, Andrés y Carlos P, si ellos lo van a imprimir, y si hay allá uno
de los camaradas de la Comisión Internacional o núcleo que vaya a sacarla impresa no es necesario.
Abrazos, Tania G.
I.1664 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
18 marzo 2006
Varios-enviados2
Albert]
Pasando a otro tema, el amigo Pinzón me dice que el diputado alemán, Helmut, se ha desinteresado un poco de la cuestión que había
propuesto previamente, creo que iba a reunirse con Alberto, y que espera encontrarse con alguno de ustedes en París, en el Congreso del
partido Comunista Francés…. En Alemania hay otro eurodiputado que a mi me parece más interesante y se llama Tobias Plüger, no es del
PDS aunque lo presentaron en su lista. Es un hombre joven y creo que no tan atado a burocracias. No se si ustedes lo conocen. Si viene
Amilcar, podríamos aprovechar para acercarnos a él con el problema de Colombia. Ya estuvo en Caracas y le interesó mucho América Latina,
y está trabajando mucho los temas de militarización, conoce bien todo eso.

I.1665

Alias Roberto Mono [colaborador de la
COMINTER en Dinamarca]
INFORME DE MUDDY; VENEZUELA:

No especificado [probablemente Luis
Edgar Devía Silva]

18 marzo 2006

RoberM-Enviados

PERSONAL ACOMPAÑANTE
1.- Seguridad. Tte.Cnel
, Oficial de Seguridad, Fecha de Nacimiento
, CI:
.
2.- Tte.Cnel
, Ofic. de Seguridad, fecha de nacimiento
, CI:
lugar y fecha de
Exp.
.
3.- Mayor
, Ofic. De Seguridad, Nac.
, CI:
.
4.- Sargento 1ro.
, Seguridad, nac.
, CI:
5.- Agente
, Seguridad, Nac.
, CI:
.
6.- Detective
, Seguridad, nac.
, CI:
.
7.- Señor
, Asesor de Secretaría de Prensa, Nac.
CI:
.
Escenario Internacional y Nacional:
1.- A finales de marzo se incorpora el ciudadano MRE
2.- Está listo un proyecto de Decreto de Presidenciales el que se reduce la cuota de venta petrolera a USA de un 30%, esto si se agudiza la crisis
con ese país.
3.- Todo parece indicar que Irán no sólo construye la bomba si no que también tiene planteada la posibilidad de hacerla estallar en Israel o
apoyar-financiar una bomba que estalle dentro de USA Se calculan unos 300 mil muertos (iaraníes) si se produce una invasión a Irán, los
iraníes contemplan la posibilidad de bombardear sus propios pozos petroleros.
4.- El periodista implicado en el caso de Ricardo se acerca al MRE por varias vías: PPT y colegas.
5.- Se prepara el estreno “mundial” de un documental que narra historias de violación de DDHH, Exiliados, Persecución y Presos Políticos en
Venezuela, fue encargada a un cineasta Venezolano gringo de apellido Jacobowits, el mismo Director de Secuestro Express.
6.- Ni Teodoro, ni Marcel Granier, ni Julio Borges quieren ir en llave con Manuel Rosales, pero Rosales para la Vicepresidencia es una
exigencia del sector empresarial y gringo.
7.- La campaña de la oposición será un trabajo de largo aliento para cobrar en el 2013 con María Corina Machado. A quien incluso los
candidatos de la oposición colocarán en la palestra pública. A partir de este mes de marzo comienzan los medios de comunicación a publicar
amplios reportajes sobre corrupción en el gobierno.
8.- Se habla de la salida de José Vicente Rangel, para encargarse de la campaña electoral, la pelea por la Vicepresidencia está entre Jesse
Chacón, Alí Rodríguez Araque entre otros, esto también implica una disputa política por los cargos vacantes: Pável Rondón, Mari Pili
Hernández, Arévalo Méndez Romero, Gustavo Márquez entre otros por la Cancillería y una ficha del MVR para el MIJ.
I.1666 Alias Gloria
Sin firma [probablemente Luis Edgar 19 marzo 2006
Gloria-enviados
Devía Silva]
Los equipos ya están en este pueblito, yo creo que los entregan mañana, espero que cuando le entregue el encargo a Juana ya tenga los
equipos en mis manos. Yo espero salir lo más temprano para llegar de día a su casa, de todas formas le estaré confirmando el lunes en la
noche.
I.1667 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 marzo 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo.
1. El Secretario nacional de organización se entrevistó con Grannobles y acordaron algunas cosas. Entre ellas hacer un intercambio más
frecuente y hacer fluidas las comunicaciones. Esto se debe a que en los Estados limítrofes se vienen presentando problemas de
paramilitarismo muy pronunciados, que empiezan a afectar el trabajo del PCV. También se presentan problemas de malos entendidos y es así
como el Director General de una de las Alcaldías venía siendo maltratado por alguien de nosotros que está encargado de trabajar en esos
pueblos. Esto se solucionó con la entrevista, por cuanto que dicho Director es del PCV. Sin embargo a mi personalmente me queda la
sensación que debido a esas largas distancias es casi imposible tener el control sobre todo el mundo, lo cual hace que algunos de nuestros cc
actúen sin tener muy en cuenta la situación política tanto general de este país, como del pcv en particular, que es muy difícil. Sería muy
conveniente alguna recomendación suya al respecto para los bloques. Con Iván no se han presentado problemas de esa naturaleza.
2) El 5 de este mes se realizó el aniversario 75 del PCV en el Teatro Municipal de Caracas, el cual se colmó de asistentes venidos de todo el
país. Ahí intervino Oscar y públicamente fijó la posición del PCV sobre nosotros, a instancias de algunas personas. En estas condiciones el c
aclaró que el PCV brinda todo el respaldo y la solidaridad a las FARC-EP por cuanto que somos aliados estratégicos y que esta posición es
independiente de la posición del Estado venezolano y se mantendrá e incrementará por cuanto que no somos terroristas sino comunistas en
armas que luchamos por la democracia y la paz contra el régimen fascista de Álvaro Uribe Vélez.
3) Los cc han estado fijando fechas para enviar jóvenes a entrenamiento, pero no se han cumplido y en tales condiciones todo lo que se
apronte allá no tiene sentido. Esto lo discutimos con ellos, pero insisten en la necesidad de llevar adelante tal iniciativa. De manera que lo
mejor será que cuando tengan el primer grupo listo, que pueden ser 5, 10 ó 20, porque esto varía mucho, es mejor enviarlo y cuando estén
cerca avisar.
4) Acordaron los cc instalar un radio para tener comunicación con ustedes y me encargaron a mí de instalarlo. Entonces como estoy tan
desactualizado en esto, le ruego pedir a los expertos enviarme instrucciones por su intermedio, como Modelo que se debe comprar y como
convertirlo en banda corrida, porque hay que destaparlo y hacerle algo. También sobre la construcción de la antena, en cuando a longitud y
forma. Discúlpeme esta molestia, lo demás lo puedo hacer sin dificultad. Cuando esté listo le aviso para que me envíen una frecuencia. Todo
esto si ustedes están de acuerdo.
5) De la situación política le comento que cada vez se complica más y Chávez está perdiendo, en mi entender, margen de maniobra, por
algunas concepciones e influencias erróneas. Por ejemplo se nota cierto menosprecio por los Partidos políticos Marxistas-Leninistas y le está
dando mucha piola y dinero a los evangélicos que los tiene metidos en todos los ministerio incluyendo el de finanzas y en las FFAA donde
abiertamente hacen proselitismo con la entrega masiva de biblias y cuanta basura se les ocurre. A esto se le agregan sus propios inventos
sobre el socialismo cristiano que hasta ahora nadie sabe con qué se come y lo cierto es que avanza rauda la corrupción mientras más dinero
entra por petróleo y la violencia se extiende sin parar dirigida por las propias policías pero no contra los enemigos de clase sino contra el
pueblo. Los latifundistas se encuentran a la ofensiva y siguen matando líderes campesinos y éstos (los campesinos) sin tierra, los
minifundistas y los trabajadores del campo comienzan, como dicen aquí, a arrecharse con tanta palabrería huera, tanta ley, tanto requisito,

tanta burocracia y papeleo. Lo grave es que antes no estaban los comunistas en el Congreso pero hoy sí y entonces ahí tendrán que empezar a
diferenciarse de esa burguesía corrompida de V República, PPT y PODEMOS y fijar la posición revolucionaria del PCV. La oposición avanza
rauda con los medios de comunicación por delante presentando diariamente escándalos fabricados por cualquier nimiedad. Escándalos que
ocupan no solo el ámbito nacional sino el internacional, lo cual le da pie al imperialismo para ir afinando su intervención que se da de
diversas maneras. El embajador de EEUU por ejemplo recorre el país inaugurando ONGs y diciendo que esta es una enorme alianza entre el
pueblo y los Estados Unidos para construir la democracia que no existe en Venezuela. Entre tanto el propio gobernador del Zulia, encabeza la
ofensiva separatista a la que le están invirtiendo enormes recursos. Entre tanto la organización de los trabajadores y del pueblo para actuar
conscientemente en el desarrollo de la confrontación de clases no se está dando, pues impera el “cuanto hay pá eso”. Sin embargo de este
panorama, comienzan a darse algunos cambios en determinados sectores de la población que pudieran hacer avanzar y profundizar la
revolución como debe ser. Es en estos sectores donde se mueven las fuerzas de izquierda, los intelectuales y partes del pueblo que se va
haciendo conciente de esta necesidad histórica, que de perderse, habrá que esperar otros cien años de soledad para que se de.
6) Por acá apareció Rafael, el que conocí en Bogotá. Ha sido muy bien recibido y creo que muy pronto estará ubicado en un lugar destacado,
por cuanto sus conocimientos y su claridad en las exposiciones han llamado la atención en los círculos del poder. Nosotros le hemos brindado
toda la solidaridad del caso. Si usted autoriza le puedo decir que le escriba. Creo que a la larga nos puede ayudar. Lo he orientado para que no
tenga dificultades y consiga pronto un trabajo que es lo más urgente.
Bueno, camarada no lo canso más y disculpe el desorden.
Atentamente,
Hernán
I.1668 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 marzo 2006
JoseL-Enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
El amigo Julio Chirino viajó a Caracas, pero está de regreso el próximo sábado, así que esperamos cuadrar con él la visita, es muy importante
que él viaje ojalá lo logremos. La nota suya llegó después que el viajó y no pudimos transmitirle su saludo y la disposición de recibirlo, lo
haremos tan pronto llegue. Nosotros pedimos un contacto con la Embajada en Cuba dijo que lo iban a estudiar con el Embajador. Sí,
quedamos con correos y contactos y le pedimos que siempre que estén por estos lados nos contacten.
I.1669 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 marzo 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Olga sigue muy mal de salud, ella tiene tratamiento, pero la medicina no se consigue allá, aquí la hay, el tratamiento que le dan son pastillas
para dormir contra el dolor.
Olga en este tiempo antes de mejorar creo que se ha agravado su estado de salud. Ella necesita es ocuparse en un trabajo donde este le exija
más y ella pueda aportar más, que la mantenga ocupada, sentirse útil, en la tarea que ella tiene es poco lo que puede hacer allá porque no
tiene los medios como el Internet.
El año antepasado cuando estuvo Miguel allá, ella le pidió que le enseñara hacer paginas Web, siempre esta buscando para aprender y poder
aportar más a la organización.
Si aquí mejoran las condiciones seria bueno que piense en mi propuesta de que ella este conmigo para ayudarla y apoyarla y ver si mejora su
estado de salud.
Me preocupa mucho el estado de la salud de Olga y quiero ayudarla es una mujer muy valiosa y con muchas ganas de trabajar.
El compañero Benjamín me informa que ya están haciendo los papeles de la residencia, y los nuevos papeles todavía no se han empezado
hacer porque el camarada Tino no ha estado en la ciudad. Benjamín me dio un consejo me dijo que presionara un poco a Tino porque el
mantiene muy ocupado y se le olvidan las cosas, que tengo que irme allá a su oficina y decirle bueno aquí estoy vamos hacer los papeles y eso
lo hace en un momentito, que así hizo el camarada Ricardo.
Seria bueno que me de mas tiempo para ver si puedo lograr que el camarada Tino haga los papeles, si esto no se logra entonces si se busca
otra opción. Pienso que no seria bueno por parte del Gobierno.
Abrazos, Tania G.
I.1670 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
20 marzo 2006
Enviados al secre11
Silva]
2. Chávez nombró a Julio Chirino y Albert Reverón como sus representantes oficiales en las relaciones con las FARC. Autorizamos a Juan
Antonio recibir a Julio en Cuba. En la conversación expresó su misión de hablar en representación de la cancillería, a fin de establecer
relaciones político diplomáticas con nosotros, las que deben ser de bajo perfil y con los cuidados suficientes. En próximos días nos visita. Se
proponen mantener intercambios políticos con las FARC con la posibilidad de dar visa y seguridad a quien eventualmente mandemos a su
país. En Ecuador nombraron en la embajada una persona de confianza por si se requiere sirva de puente, en Bolivia lo mismo, el Embajador es
Julio Montes y su asesor Duglas Pérez, los dos instruidos en la misma política. Para nada se refirió a nuestro buen amigo Tino, al parecer
definitivamente lo dejan por fuera.
I.1671 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 marzo 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Silva]
1- Realmente, al Tino no lo han dejado por fuera, puesto que nunca ha estado en la baraja de Miraflores. Albert es del equipo del Tino. Hasta
ayer estuvo al frente de la imprenta como cuota del hombre (con él hemos trabajado las dos últimas revistas). Ahora es llamado a cancillería,
por lo cual debemos felicitarnos. En este momento debe estar en el D.F., participando como delegado de la CCB en el foro del PT. El hombre
es integrante del núcleo duro de la CCB y me consta que dispara iniciativas brillantes y además en ráfaga. Espero el regreso del Tino del Foro
mexicano para que nos comente de su larga conversación con el canciller en la Habana. De antemano el hombre iba claro que no aceptaría
embajadas institucionales que le ataran las manos para el trabajo político. Sigue siendo un firme “embajador nuestro”, adscrito a la cancillería
de la montaña tal como lo demostró en el Foro de Dinamarca.

I.1672

Alias Fermín [Juan González del No especificado [probablemente Luis 21 marzo 2006
Fermin-Enviados
Castillo]
Edgar Devía Silva]
4.- A propósito de los elenos y de nuestra participación en el seminario del PT le comento que la delegación colombiana fue bastante
numerosa y además muy cohesionada, quedando solo nosotros por fuera. Presentes por el Socialismo, el PCC y el ELN hicieron un bloque
común a favor de Carlos Gaviria, promoviendo la participación electoral. Esta propuesta encajó bastante bien dentro del Seminario, que se
encuentra embelezado por la victoria de Evo en Bolivia y la candidatura y muy probable victoria de Andrés Manuel en México.
5.- Entrando de lleno sobre nuestra labor en el seminario el pasado fin de semana le comento lo siguiente: De gente amiga nos encontramos
con Amilkar de Venezuela, quien asistió representando a V Republica, el camarada Miguel Urbano, y Narciso Isa Conde, quien nos entregó
un paquete con materiales: Los negativos para imprimir la revista Resistencia #35 y un paquete con aproximadamente 50 revistas del mismo
nuecero, mismas que se repartieron en el evento; también nos entregó 4 CD´s con documentales, entre ellos, la película Guerrillera Girl que
hicieron los daneses. La versión de la película que tenemos esta censurada, pues no vienen las escenas de la vaca y demás. El camarada
Alfredo Pierre no alcanzó a llegar pues México le negó la visa.
Montamos el stand con los materiales de difusión que poseemos y reprodujimos y difundimos la ponencia de la Cominter, así como una
circular con la información sobre el padre Oliverio. El último día nos correspondió darle lectura al documento nuestro en el pleno del
seminario, el texto fue respaldado siempre por Narciso y por Miguel Urbano, que durante toda su estancia hablaron por las FARC-EP. El
camarada Narciso asistió en representación de la CCB y de su nueva agrupación política en Dominicana llamada ¡Caamaño Vive!, corrió por
cuenta del camarada la solicitud directa con el Profesor Anaya del PT para la impresión de la revista, por mi lado hice lo correspondiente con
Archi. El profesor Anaya aprobó ahí mismo se imprimieran los 2 mil ejemplares de la revista, yo mañana mismo entrego los negativos en la
imprenta para que se comience ha tirar.
I.1673 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 22 marzo 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
Irene viene gestionando lo de su visa, también la de Sergio y Almílkar para que participe de los eventos en su país y otros lugares, entiendo
que ella ya le comento algo, esto lo conversamos con ella aquí y cuando me visitó la Coquito olvide contarle. Me obnubila tanto que olvido
cosas importantes.
I.1674 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
23 marzo 2006
Varios-enviados2
Albert]
En cuanto al Foro de Atenas, confirmo que tendremos un seminario sobre Colombia, organizado por los griegos y Ospaaal. Nosotros
propusimos se invitara a Sara, Amilcar y C. Lozano y ya lo hemos acordado así. Los griegos, por su parte invitan a otros dos colombianos, uno
de SINTRAENCALI y otro más, pero todavía no saben bien quien será.
Ya he hablado con Amílcar, Lozano también está al corriente y Sara igualmente aunque ella me pregunta si lo coordiné con usted. Envié ya
todos los datos de Sara para gestionar su visado, espero que no tenga problemas para conseguirlo.
I.1675 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 marzo 2006
Tania-enviados4
Silva]
6. Saludos de Hernán, todo bien.
7. Tengo algunos dificultades de energía, porque vivimos en un edificio de tres pisos, nosotros en la parte de abajo, y toda la conexión esta en
un solo medidor, ya se están haciendo los papeleos para dividir las conexiones. Cuando se recarga de energía se dispara el switch. Pero se
vuelve a subir y ya esta la energía bien.

I.1676

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
24 marzo 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
1. Por obvias razones, para nuestros mandos resulta más fácil relacionarse y entenderse con los camaradas del PCV a lo largo de la frontera.
Además de menos riesgos para el PCV y las FARC. Uno de los problemas a solucionar es cumplir las citas y compromisos asumidos en los
encuentros, digo esto porque al camarada Timo lo visitaron, programaron distintas actividades resultado de la amena conversación pero
nunca más volvieron los camaradas. Mientras tanto él sigue esperanzado en que regresen a darle continuidad a los planes conjuntos en
beneficio de los dos procesos.
Buen principio que hayan establecido relación y comunicación con Grannoble ya que por esa vía es posible intercambiar información y
encontrarle solución a algunos casos de la zona de operaciones bajo control compartido.
Iván Márquez me ha informado toda su disposición de ayudar a los camaradas con los cursos político militares al personal que ellos deseen
formar pero tampoco los mandan. Hay una marcada tendencia a asumir compromisos que luego inexplicablemente incumplen.
2. Nos estimula gratamente la pública declaración de solidaridad con las FARC expresada por el camarada Oscar a nombre de su Partido. En
realidad las dos organizaciones son aliadas estratégicas, cada una con sus particularidades y víctimas del mismo enemigo.
3. Siendo de gran utilidad las comunicaciones radiales, en nuestro caso no las considero necesarias por ahora. Fuera de esta realidad, las
comunicaciones por radio desde allá son bastante difíciles por los cambios atmosféricos tan bruscos que se dan. Con Tania hay días de gran
dificultad y con Iván ocurre lo mismo. En el caso de Iván y Tania pese a las dificultades estamos obligados a persistir en ellas hasta lograrlo, lo
cual implica disponer de buen tiempo, de cierta pericia y persistencia.
La mejor forma de comunicación nuestra con los camaradas del Ejecutivo del PCV, es por su conducto. Usted recibe de ellos lo que tengan
para el secretariado, lo cifra y lo manda, de aquí igualmente mandamos la correspondencia de ellos cifrada, usted la descifra y se la entrega.
Distinta es la comunicación con los Bloques y Frentes, si los camaradas fuera de la comunicación con nosotros también la establecen a ese
nivel allí sí lo mejor es el radio. Aunque como sabe, los nuestros tendrían que pedir la autorización correspondiente. De todas maneras si los
camaradas del PCV más adelante consideran necesario instalar el radio, estamos en condiciones de suministrar la instrucción a quien ellos
digan.
4. Realmente el futuro del procedo en ese país sigue entre la incertidumbre alimentada por las indecisiones y los deseos de consolidación
definitiva de quienes comparten la necesidad de los cambios profundos en la estructura de la sociedad en el propósito de salvar al pueblo
hermano de las garras del imperio y de los explotadores criollos. Serio problema que este hombre minimice la importancia histórica del aporte
de los Marxistas- Leninistas en la formación ideológica y política, la orientación, organización y educación de las masas en la tarea de
construir la nueva sociedad sin clases. Está falencia conceptual, explica las improvisaciones en la ejecutoria de las políticas claves y la carencia
de un selecto grupo de cuadros dispuestos a asumir responsabilidades administrativas guiados por principios revolucionarios en provecho
del interés mayoritario. Espero uno que punta de golpes y producto de las infamias de la Casa Blanca donde nadie se opositores se le escapa
se entiende la urgencia de blindarse mejor de amenaza imperial.
5. Por favor muchas saludes a Guillermo (Rafael), claro que me puede escribir por su conducto. Como sabe estaba en la Habana, cuando
decidió salir de allá vimos la conveniencia de ubicarse en ese país, con este propósito se le instruyó buscarlo a usted y por su conducto al PCV.
Este compañero dispone de muy buenos conocimientos y ciertamente puede ayudar en muchas cosas. Como es un poco acelerado y dado al
trabajo individual, lo mejor es constituir una célula donde milite con usted, insistirle en la necesidad de la discrecionalidad y del cuidado con
sus comentarios y relaciones por el accionar de la inteligencia enemiga que no duerme por causarnos más daño. Más adelante pienso
apoyarme en los dos ustedes para que me ayuden con la elaboración de algunos documentos. Guillermo como usted pueden escribir para
ANNCOL y la Web al menos un artículo por semana. Mejor que lo haga como Guillermo González.
6. En cuanto pueda consiga información sobre Julio Chirino, al parecer es cercano a Alí Rodríguez y lo mismo de Marlon Acosta.
I.1677 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 24 marzo 2006
Fermin-Recibidos1
Silva]
Castillo]
Felicitaciones por la exitosa manifestación frente a uno de los principales puntales de ultraderecha de ese país, 400 personas es buena cantidad
que demuestra rechazo a las prácticas de nuestros detractores y solidaridad con la lucha libertaria de los colombianos.
También nos ayuda mucho la buena actividad realizada por ustedes en el marco de los eventos programados por el PT y los camaradas del
Partido Comunista. Los camaradas Conde y Almílkar prestan eficaz ayuda con su participación en estas actividades al aprovechar sus
intervenciones en plantear temas importantes de la problemática de este país y de toda nuestra región.
I.1678 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
25 marzo 2006
Varios-enviados2
Albert]
Seguimos con los preparativos del Foro de Atenas y en junio tendremos en Madrid un Foro Social Mundial de las Migraciones. Ya lo estamos
preparando también. La idea es hacer algo sobre el desplazamiento y tenemos confirmada la participación de Samir Amin y registradas más
de doscientas organizaciones de todo el mundo.
Hace unos días hablé con Marco, de Refundación – Italia. Le informé de que Lozano vendría a Atenas y se interesó porque viajara después a
Viena para participar en actividades que ellos organizan, así es que eso nos facilita las cosas. Lo importante es que además de participar en
algunas actividades, tanto Lozano como Amilkar y Sara establezcan relación con algunos diputados, eurodiputados, y otras organizaciones
que van a estar por allí.

I.1679

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

25 marzo 2006

Hernan-Enviados2

Camarada Raúl
Cordial saludo
MAÑANA HABRA OPERATIVO AEROTRANSPORTADO Y DE LA MARINA DE ESTE PAIS CONTRA EL BLOQUE CARIBE PARA
EMPUJARLO HACIA COLOMBIA, DONDE LO ESTAN ESPERANDO LOS DE ALLA.
FUENTE: DIRECCION PCV OSCAR FIGUERA
Cara49
Marzo 25 de 2006
Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo extensivo a quienes lo acompañan.
Le remito informe recogido ayer, el cual a pesar de no estar completo pudiera servir un poco a los cc. de la zona donde se realizan esos
operativos. No estoy seguro si la fuente ya informó por otra vía, por ello se lo remito.
INFORME SOBRE EL ZULIA
1. El Ministro de Interior y Justicia Jesse Chacón anunció una ofensiva militar sobre la frontera denominada SIERRA.
2. Este operativo comenzó en estos días y si bien es cierto que ha golpeado algunos paramilitares, también lo es que han arremetido contra la
población. Todo el que esté indocumentado es detenido. El operativo se concentra en los municipios de Mara y Jesús Enrique Lozada.
3. Un cubano que trabaja en la frontera informó de la muerte de un integrante de las FARC-EP como producto del operativo, en Rosario del
Perijá.
4. El 18 de febrero pasado, en la vía que de Mara conduce al sector los Caobos, entre Guarena y Puerto Escondido, a las 7 de la noche, se
realizó un operativo conjunto entre paramilitares y la Guardia Nacional, contra la comisión de abastecimiento del Frente 59 de las FARC-EP,
comisión transportada por Wilson José Rojas y en dicho operativo fue herida una camarada de las FARC-EP que posteriormente falleció. Los
paramilitares son: Daniel, sobrino de Flevy González, con cédula 2882175, un hermano de Hermágoras González, alias “gordito González” y
Segundo Cuartas. Esta Guardia Nacional se encuentra destacada en Puerto Rosa.
5. El 23 de febrero pasado, se reunieron el general Castor Pérez Leal, jefe del Core 3 con el comandante de apellido Forero, jefe del XV batallón
del ejército colombiano que opera en la Serranía del Perijá. Delante del personal, Cástor Pérez reconoce que están articulando planes con el
ejército colombiano, con el fin, según él, combatir grupos armados fuera de la ley, que se encuentran en Venezuela y están “violando nuestra
soberanía y practicando secuestros”.
6. Al visitar la oficina de inteligencia de la Primera División a cargo del general Medina, constatamos que el único objetivo de inteligencia son
las FARC-EP y el ELN. Los paramilitares no son su preocupación.
7. La gente que está operando en el área de Cachirí es del Fuerte Mara, el batallón 112 Aramendi, comandado por Parra Vega, un teniente de
apellido Tamato, un Sargento Silva y un Capitán Chambel.
8. En la zona del diluvio lo comanda un tal Roger Silva y un capitán Rojas. En la zona hay 400 hombres del ejército y llegaron ya a Soratame,
pasando por la Alemania, recogen a todos los indocumentados que encuentran y se los llevan.
9. Todos estos operativos fueron montados por el general Lameda. Se trata de una operación de yunque y martillo, combinada por ambos
países, Venezuela es el martillo.
EVALUACION PREVIA
La fuente es confiable y tiene experiencia, pero a pesar de ello se le escapan muchos detalles.
Cuando se habla de la SIERRA, se entiende que es LA SERRANIA DEL PERIJA.
La información coincide con declaraciones del Ministro de Interior y Justicia Jesse Chacón, quien ha demostrado ser enemigo de las FARC.
Los operativos van dirigidos contra los campamentos nuestros que se encuentran en la frontera, especialmente contra el 39 y el de las gafas.
I.1680 Alias Carlos Marciales [colaborador de Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 marzo 2006
CarlosM-Enviados
la COMINTER en Australia]
Silva]
Yo llego el 13 de abril a Caracas, voy a estar trabajando con la brigada hasta el 3 de Mayo. Todavía es posible ir a verte con un líder sindical
después del 3 de mayo?
I.1681 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
26 marzo 2006
Enviados al secre11
Silva]
Ayer recibimos del PCV la siguiente información:
MAÑANA HABRA OPERATIVO AEROTRANSPORTADO Y DE LA MARINA DE VENEZUELA CONTRA EL BLOQUE CARIBE PARA
EMPUJARLO HACIA COLOMBIA, DONDE LO ESTAN ESPERANDO LOS DE ALLA.
FUENTE: DIRECCION PCV OSCAR FIGUERA
[…]
I.1682 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No
especificado
[probablemente 26 marzo 2006
Recibidos10
Silva]
Luciano Marín Arango]
3. Hacia buenos años no escuchaba hablar del amigo “radio roto” Hernán Arenas. Indiscutiblemente enaltece a nuestra organización el buen
trabajo político diplomático que hacen Almílkar, Narciso y Miguel Urbano, quien también participó de los eventos en México. Por la
información de Aleyda y Fermín, logramos buenos resultados en el desarrollo de todas las actividades, los compañeros del PT quedaron
entusiasmados y lo mismo los comunistas mexicanos.
4. Al amigo Tino, ya le tenemos cuadrada una gira por España y Grecia, en mayo, donde participará en los eventos programados durante el
Foro Social Europeo sobre Colombia y América Latina. Donde también acudirán Lozano y Sara (en representación de Fensuagro como techo).
4. Me place que el camarada Albert sea bien conocido por nuestro flamante ministro del interior y de la política. Siendo así por vía de Tino
podemos hacer monitoreo al hombre, porque indudablemente entre ellos es más fluida la comunicación. Julio Chirino como sabrá es muy
cercano a Alí Rodríguez, en la época de la vida guerrillera lo llamaban el Cabo.

I.1683

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
26 marzo 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Apreciado Hernán: Reciba mi saludo comunista y bolivariano, extensivo al camarada Oscar. Muchas gracias por la información oportuna
sobre la maniobra militar conjunta en la frontera en contra de las unidades del Bloque Caribe de las FARC. Solo mañana tengo la oportunidad
de transmitir dicha información al referido Bloque. Lo que cualquiera se pregunta es si el señor Chacón es una rueda suelta en el gobierno
bolivariano o tiene tanto poder como para comprometer a los militares de ese país en operaciones conjuntas con las tropas al mando del
principal aliado de los Estados Unidos en la región sur del continente. Cualquiera sea la circunstancia de este hecho, deja entre nosotros serios
interrogantes, sobre todo en cuanto al verdadero interés político de combatir desde Venezuela el narcoparamilitarismo protegido por Álvaro
Uribe. Cuando en este caso Venezuela cumpliría el triste papel de martillo para golpear a la guerrilla colombiana. Vamos a ver el desenlace
del agresivo intento del enemigo porque afortunadamente los más sofisticados planes han fracaso en su intento durante los largos 40 años de
lucha revolucionaria nuestra.
Bastante bueno el artículo “SEÑORES DE HORCA Y CUCHILLO”, lo subimos al editorial de la página, firmado por Hernán Ramírez.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.1684 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Irene [María Remedios García 27 marzo 2006
Varios-Recibidos1
Albert]
Felicitaciones sinceras por ya tener adelantados los preparativos para el Foro en Atenas y empezado con pie derecho la organización del Foro
Social Mundial de las Migraciones en Madrid, durante el mes de junio. Buena adquisición el acompañamiento y presencia de Samir Amin,
fuera del registro de más de 200 organizaciones de todo el mundo, le dan igual trascendencia y seriedad.
Tiene toda la razón, además de la participación de Lozano, Almílkar y Sara en estos escenarios, es muy importante que logren entrevistas con
distintas organizaciones y personalidades de los parlamentos y partidos del viejo continente, en el propósito de enterarlos de la situación de
mi patria, incluidas nuestras propuestas sociales, económicas y políticas.
I.1685 Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
27 marzo 2006
Varios-enviados2
Rodríguez]
Inicio este telegrama con el saludo correspondiente. En medio del desconcierto por no recibir una franca y breve nota que bien corte nuestra
comunicación o le ponga condiciones o plazos considero que debo mantenerte al tanto:
- Con base en su esfuerzo económico, he recibido una productiva visita del siguiente o cuarto amigo de "los tres" y con su llegada he tenido la
oportunidad de cominicarme en directo con un quinto y sexto que estan en directo y con sus vestidos puestos.
- Ante la importancia de su viaje y esfuerzo el amigo "cuatro" sostuvo sendas conversaciones e intercambios entre otros con un directo del
Sabas de aqui , y con quien era el jefe directo del señor AMKR Figue... r...o...a antes de su actual ocupación. Están previstas más cercanías.
- Del mismo modo, el amigo t.c sin vestido ahora Guiller... L.. ´ave verde´ ha viajado en dos ocasiones y en la actualidad se encuentra aquí en
gestiones parecidas a la anterior. Este reciente viaje le impidió responder al llamado de una de vuestras sucursales para que repitiera su
acercamiento.
URGENTE: POR INTERMEDIO DEL SEGUNDO DE "LOS TRES" CONOZCO Y PONGO A TU DISPOSICIÓN QUE TANTO UN ´paisa´ de la
Teó... y Rom....a...ñ TIENEN MOVIMIENTOS CONOCIDOS Y PUEDEN ENFERMARSE
Con mi frente en alto, sin deber nada, ese trabajo con utilidad tanto para el nuestro como para este proceso, con o sin vuestro aporte, seguirá
avanzando y venciendo las dificultades.
- Dejo constancia que en vuestra revista de octubre, la utilización del adverbio de modo que en el caso G yo -solicitaba "insistentemente" una
entrevista- ha sido utilizada para la infamia contra mi. De tu parte estoy seguro que dicho término o lo pasaste por alto o no tiene el propósito
de joderme
Sin embargo, ante la inexistente explicación de tu silencio como lo consigno en el saludo de éste y en vista del perjuicio causado, medito y
repienso la conveniencia de en forma individual o de mi colectivo público elaborar una carta abierta al Director (tú) con una solicitud de
aclaración.
Es por el momento. Con un deseo e identidad en el avance
Tomás
I.1686 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 28 marzo 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
El tocayo del Robusto dice: “A Sara no le tomará más de 3 días entrar y salir. Lo máximo que le tocará caminar será una hora…, y en mula
para completar.”. Así que está en nuestras manos conforme a las posibilidades de matar dos o tres pájaros de una vez, avisarle al hombre la
fecha precisa de su llegada a fin de dar la ruta de ingreso donde el camarada.
El Robusto no ha logrado recibir mi mensaje en el que le certifico su número de celular, tiene tras de sí fuerte operativo militar que le impide
comunicarse. Le pido revisar su celular porque al recibir la precisión para mandarle al Robusto encuentro que este es distinto al que yo tengo
y así me queda muy difícil llamarla.

I.1687

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 marzo 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
En la CPM del PCV se hizo un análisis de la situación sobre los operativos, sin tener mayores elementos de juicio. Se caracterizaron y
elaboraron las conclusiones que le remito y me piden los cc., la opinión de ustedes sobre el particular.
Cordialmente,
Hernán
CUATRO HIPOTESIS PRELIMINARES SOBRE OPERATIVO
MILITAR EN LA FRONTERA NORTE VENEZUELA-COLOMBIA
Premisas:
1. El operativo va dirigido contra cuatro o cinco objetivos concretos, presumiblemente de las FARC-EP.
2. El operativo combina los cuatro componentes de las FAN. En este caso la Armada apoyaría con sus elementos aéreos e inteligencia
electrónica.
3. El carácter del operativo no puede definirse todavía porque hace parte, como es lógico, de su estrategia militar, hasta donde no alcanzan
todavía las informaciones.
4. El mando de la operación está a cargo del Ejército, a menos que se haya conformado un mando de las cuatro fuerzas, que es lo más probable
y lo que se está imponiendo como tendencia mundial en el desarrollo de operaciones regulares militares modernas.
5. La información disponible apunta a señalar que en desarrollo de los operativos tácticos existe combinación con irregulares (Guardia
Territorial, paramilitares ó guías civiles de las zonas) En estos operativos actúan también unidades pequeñas militares que se infiltran de civil
al terreno mediante diversas coberturas a fin de recabar información y comprobar la ya existente.
6. En principio la operación no se dirige a lugares venezolanos que están bajo el dominio del paramilitarismo.
7. Este operativo coincide con la ofensiva política desatada por la reacción nacional e internacional contra Venezuela y contra la reelección del
Presidente Hugo Chávez Frías y particularmente por la separación del Zulia como vieja aspiración y objetivo del imperialismo.
En estas circunstancias, cabe formular las siguientes hipótesis:
Primera: Es una operación de YUNQUE Y MARTILLO concertada con las fuerzas armadas colombianas, mediante la cual el componente
venezolano empuja hacia ese país las unidades de las FARC-EP y son recibidas por las colombianas, para luego cambiar convirtiéndose las de
Venezuela en Yunque y las colombianas en Martillo. En estas condiciones puede tratarse de una operación acordada al más alto nivel de los
gobiernos, con el fin de afianzar la presencia y unidad nacional venezolana en la región frente al peligro de separación del Zulia. Esta
hipótesis va en contravía con el despliegue militar en la parte colombiana que es: 1) Avanzada paramilitar sobre Venezuela; 2) Batallones de
Alta Montaña desplegados en la frontera norte de ambos países: 3) Brigadas móviles: 4) Fuerzas de tarea de tropas norteamericanas que hacen
un arco desde la Guajira hasta Arauca.
Segunda: Se trata de una operación combinada entre las FAN de Venezuela y paramilitares colombianos, con el fin de atacar a las FARC-EP
en el marco del desarrollo del Plan Patriota Andino, lo cual supone acuerdos al margen del Presidente Chávez, que no aprobaría dicha forma
de operar. De ser así a Chávez deben estarle llegando informaciones que ocultan el verdadero contenido de la operación. De ser así, el objetivo
es golpear al aliado estratégico de la revolución y abrir la brecha por donde pudieran entrar a operar, mediante ocupación de territorio, en
primer lugar los paramilitares y luego, si fuere necesario, las tropas que están detrás (Brigadas Móviles, Batallones de Alta Montaña; fuerzas
de tarea gringas. Además se privaría a Venezuela de una importante retaguardia contra la intervención.
Tercera: Es una operación que no está combinada con el paramilitarismo, sino que se desarrolla dentro del marco trazado por el Presidente
Chávez, de no permitir en su territorio fuerzas insurgentes o irregulares, como muchas veces lo ha manifestado. De ser así, es de presumir que
seguidamente va a emprender operativos del mismo tenor en donde el paramilitarismo se ha venido posicionando.
Cuarta: Es una operación bien encubierta por sectores contrarrevolucionarios, que buscan crear confusión en el marco de la campaña
separatista del Zulia y de impedir la reelección de Chávez. De generarse el caos en esta parte y en otros lugares del país, abriría la posibilidad
de declarar que Venezuela tiene un Estado Fallido y por ahí provocar la intervención de la ONU incluso militarmente. Una variante de esta
hipótesis es crear incidentes militares con las FAN colombianas y provocar una crisis fronteriza de grandes proporciones.
Cómo se interpretan estos operativos en el marco de la lucha de clases nacional e internacional. Es indudable que la población más golpeada
es el 95% de quienes en esas regiones apoyan incondicionalmente el proceso revolucionario bolivariano de ambos países y especialmente
quienes apoyan al presidente Hugo Chávez Frías. Salen favorecidos los grandes latifundistas y los capitalistas que se benefician con las
grandes obras como la represa del Diluvio y sus canales de irrigación. Se golpea a los trabajadores que por ser en algunos lugares mayoría de
colombianos desplazados, venden su fuerza de trabajo en condiciones de absoluta miseria por falta de garantías laborales., como bien lo
explica nuestro programa. Hay que decir que desde hace rato las FARC-EP vienen enfrentando las mafias del narcotráfico y los grupos
armados de extorsionistas bajo las órdenes del gobernador Rosales. Es innegable que no se desarrollan operativos contra las mafias
organizadas porque éstas contribuyen al desorden y la confusión reinantes y defienden los intereses imperiales que se quieren imponer.
En consecuencia mientras se logra una mejor evaluación de la situación, podría proponerse un pronunciamiento de la AN contra la extensión
del conflicto colombiano a otros países, la solidaridad con los movimientos que se levantan contra los Tratados de Libre Comercio en
Latinoamérica, la condena al paramilitarismo como forma de terrorismo contra los pueblos y la vocación venezolana de contribuir a una
salida negociada del conflicto colombiano y resaltando el espíritu de solidaridad de los pueblos bolivarianos en proceso de integración, la
aplicación del DIH y la vigencia de la política internacional del país con relación a los desplazados por la guerra, al refugio y al asilo como
política consuetudinaria. Exigir que las misiones hagan presencia en las zonas fronterizas con la misma intensidad que se desarrollan los
operativos militares. No podemos abandonar la población civil a merced de la guerra.

I.1688

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
Del PCV, a quienes enteré, en lo pertinente, de sus dos mensajes.

29 marzo 2006

Hernan-Enviados2

1. Sobre JULIO CHIRINOS (alias El Cabo). Es el jefe de seguridad de Alí Rodríguez, desde hace 7 años. Viene de la vertiente armada de
DOUGLAS BRAVO, luego va hacia el PPT y rompe con Pablo Medina y se retira. Pertenece a un grupo pequeño, con presencia en todo el
país, pero sin denominación conocida y de tipo conspirativo. Este grupo tiene un periódico que se llama PRIMERAS IDEAS. Este grupo es de
lo más sano que quedó del Partido de la revolución Venezolana (PRV). Julio mantiene buenas relaciones con los cubanos, desde la época de
Barba Roja. El grupo tiene buenas relaciones con los del ELN. Este grupo maneja de forma compartimentada relaciones con los cubanos en
dos vertientes: La primera con lo que fue o es el Departamento América y la segunda con el MIN. El grupo tiene relaciones históricas con el
coronel del MIN cubano Roberto Márquez. Las cabezas del grupo son: Alí Rodríguez, amigo personal de Fidel Castro a quien no le hace
antesala. Alí se encuentra desde hace varios días en Cuba en tratamiento médico. Quienes especulan en los círculos de la inteligencia afirman
que esa es la cobertura, pero que en realidad se está preparando para lo que pueda venir de ataques de los gringos. Le sigue Albert Reverón y
luego Armando José Daza, los dos últimos son los que tienen relaciones con Roberto Márquez. Alí Rodríguez y Chirinos llevan la relación en
el Departamento América o lo que lo sustituyó. (Esta información proviene de fuente que trabaja en la Presidencia y está bastante enterada).
Algunas apreciaciones habría que confirmarlas. En general es persona muy bien informada y dedicada a la inteligencia. Informa que Chirinos
es hombre de confianza desde el punto de vista de la revolución venezolana y de los cubanos.
2. El CR del Zulia envió cuarenta integrantes de la juventud y el PCV hacia la zona de los operativos, para protestar por ellos. Las tropas los
dejaron pasar sin hacerles nada y ya regresaron al Zulia.
3. El PCV envió a un c., a hablar con el Coronel Zurita, que es jefe de la contrainteligencia de la DISIP. Se le entregó información sobre los
operativos contra nosotros e inmediatamente se movió y remitió dicha información a otras dependencias y manifestó que había que parar esos
operativos contra nosotros y se puso a llamar por teléfono con otras personas informándoles sobre el particular.
4. El objetivo de los radios es preparar una red de comunicaciones clandestinas y autónoma de la dirección del PCV y los regionales, en
previsión de lo que pueda estar aconteciendo y estamos en ello. Sólo necesito el modelo del radio y la marca para comprarlos y las
instrucciones de cómo hacer que sean de banda corrida porque tienen un procedimiento interno que conocemos pero que a mi se me olvidó.
5. Le di a conocer a Rafael sus saludos y las ideas que hay para su trabajo. Ayer me acompañó a un taller sobre el socialismo donde tenía que
presentar una ponencia a nombre del PCV y lo dejé que actuara él y lo hizo muy bien.
6. Me alegro por lo del artículo y eso me anima a escribir mejor.
Un gran abrazo, Hernán
I.1689 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 marzo 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
La hija sigue malita de salud, no puede ir hasta la otra semana a la escuela, esta con tratamiento médico.
Entendida la carta con las indicaciones para lo de Lucerito, las de Estrellita y la mamá. Comparto plenamente los cuidados de la seguridad
con las dos, Estrellita y Olga. En estos momentos no hay garantías de seguridad para que Olga pueda estar aquí conmigo y mientras ella este
allá en tratamiento, también debe estará Estrellita junto a ella, es necesario que las dos estén juntas en este momento que Olga esta tan
enferma, así por lo menos sabe que no se puede dejar caer porque tiene a la hija.
Me preocupa mucho Olga, no se como la puedo ayudar desde aquí.
I.1690 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 marzo 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Le estamos adjuntado artículo sobre la homologación de las FARC, como cartel de la droga, creo que se debe hacer la denuncia fuerte de la
intervención en Colombia y los planes contra Venezuela. Por eso propongo el artículo y el comunicado, el primero para darle fuerza a la
denuncia sobre la intervención y el segundo para tratar más a fondo el TLC.
[…]
Hoy le dedicaron la mesa redonda a América Latina por primera ves, trataron el tema de Colombia con seriedad, pasaron la noticia de la
sindicación a la FARC, y luego hicieron el comentario, muy bueno, se refirieron al Plan Colombia, Plan Patriota, la figuración de Uribe en el
No,82 de la lista de miembros del Cartel de Medellín, las elecciones, en este punto insisten en el triunfo de Uribe. Ojalá que sea un cambio de
actitud, Chávez viene denunciando con insistencia, sobre el plan de desmembración del territorio del Zulia.

I.1691

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
31 marzo 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Apreciado Hernán: Reciba mi saludo fraterno de siempre, extensivo a los camaradas del Ejecutivo del PCV.
1. Su información sobre el pasado y presente revolucionario de Julio Chrinos y Albert Reverón coincide con lo que conocemos por estos lados.
Realmente estos compañeros son un grupo consecuente y con buenas relaciones con los cubanos y otra gente. Lo que no sabía era su trabajo
de seguridad prestado a Alí Rodríguez. Este es otro compañero muy bueno, lo conocemos hace años y las veces que estuve en Venezuela
conversamos de muchos temas con el hombre.
2. Muy productivas las gestiones solidarias de los camaradas del PVC al enviar sus delegados a conversar con los militares sobre las
operaciones en el Zulia en contra de nuestras unidades guerrilleras.
3. Ahora sí tengo claro el objetivo buscado por los camaradas del PCV con la red de radios de comunicación que se proponen instalar. La idea
es buena, desde que los instalen en lugares claves, con buenos códigos y programación bien coordinada, por esa vía obtienen información
oportuna y precisa de las regiones de su particular interés. Los radios que estamos usando ahora son los Kenwood HF TS-50, están viniendo
de banda corrida, pero si le llegan sin ella Tania o las operarias de aquí le ayudan en lo que sea necesario. Estos radios son pequeños, livianos
y muy versátiles, sin embargo hay que protegerlos de los golpes y de la humedad.
4. Indudablemente el objetivo principal de las operaciones militares en la Frontera de Colombia con Venezolana contra las FARC corresponde
a la ejecución de los planes destinados a golpear el proceso bolivariano de Venezuela y al mismo tiempo a las FARC por ser la aliada
estratégica de los bolivarianos y revolucionarios venezolanos. Para estos fines, los mandos militares comprometidos en el desarrollo de estos
planes cuentan con muchos recursos invertidos por los gringos por medio del Plan Colombia. Les favorece la inmensa corrupción al interior
de los ejércitos, la ausencia de un buen trabajo político entre la fuerza pública que genere verdadero compromiso con los ideales libertarios
promulgados por Bolívar y liderados por Hugo Chávez. Sin minimizar los alcances de estos planes del enemigo de clase, en la ejecución
practica se estrellan con la concepción de ejército regular enfrentado a un ejército irregular, con 40 años de experiencia en la vida guerrillera y
armado de la teoría y la practica del pensamiento Marxista Leninista de la lucha política por el poder.
Creo que si logramos conseguir una buena coordinación con la parte bolivariana, revolucionaria y comunista del ejército y del pueblo
venezolano a los halcones de la guerra de Estados Unidos no les será fácil cumplir sus perversos fines de impedir la consolidación de los dos
procesos revolucionarios. La solución está en la unidad a toda prueba a lado y lado de la frontera. El Partido Comunista de Venezuela es
mucho lo que puede aportar en crear conciencia a niveles gubernamentales de esta ineludible necesidad del futuro de las dos revoluciones.
Naturalmente que este objetivo debe trabajarse discretamente, con mucha responsabilidad, apoyados en cuadros seleccionados para esos
fines, en cambio nos perjudica la lentitud y o la falta de decisiones en tareas inaplazables por el bien del ideario libertario antiimperialista que
pesa sobre nuestros hombros.
Incluyo para el análisis y estudio del Ejecutivo del Partido, la nueva versión del Plan Colombia. Si Chávez no dispone de este documento es
bueno dárselo a conocer a la mayor brevedad.
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl
I.1692 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 marzo 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Son las 14:05 horas de allá y apenas llego de la reunión con el camarada Tino. Tengo un informe que me entrego en papel, mañana a primera
hora se lo hago llegar a usted.
Hoy fui a lo de los papeles de acá, se hablo con un señor que es el que hace esa vuelta, me tomaron los datos y el lunes me dan respuesta. El
camarada Tino dice que los papeles cuestan un buen billete, le conteste yo no tengo plata y dijo que él iba a ver si conseguía una plata para
sacar los papeles.
Saludos del camarada Tino y que mañana manda un discket con otra información.
I.1693 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
1 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Estoy a la espera de su nota con el informe de Tino. Usted me dice el valor de los documentos que yo cuadro con el compañero el pago de ese
dinero. Su presupuesto está cubierto hasta cuándo?, Yo no recuerdo. Necesito que este presupuestada todo este año.
I.1694 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 1 abril 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
6. El amigo Alí Rodríguez hace varios días está allá, se dice que en tratamiento médico. Sería bueno averiguar y de ser así buscar la forma de
hacerle una visita de cortesía o de lo contrario tratar de conversar con el hombre. Los amigos Julio Chrino y Albert Reverón dependen de Alí
directamente. Espero la definición de estos compañeros de si finalmente tienen presupuestado visitarnos.

I.1695

Alias Guillermo González [Rafael Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 abril 2006
Hernan-Enviados2
Enciso Patiño]
Silva]
Muy respetado y querido amigo R:
Reciba mi saludo fraternal y revolucionario y mi gratitud por todo el apoyo político y económico recibido, que me permitió hacer un trabajo
bastante útil en Cuba y empezar a adelantar otro en Venezuela con grandes perspectivas. Sigo pendiente de su opinión sobre los capítulos del
libro, creo que algunos de ellos podrían publicarse en folletos separados, especialmente el referente a Terrorismo de Estado, Narcotráfico y
Movimiento Guerrillero, que ayudaría mucho a aclarar la situación real del país en Venezuela y a ganar legitimidad al movimiento. Aquí,
nuestro común amigo ha sido muy fraternal y me ha dado enorme apoyo en todos los aspectos, que tal y como ud. me anunciaba en una de
sus cartas, me ha posibilitado resolver muy bien, de manera temporal, el problema de vivienda y establecer importantes relaciones políticas y
de amistad, con buenas perspectivas de trabajo e ingresos, en temas agrarios y políticos. Los camaradas han sido muy fraternales y solidarios,
y me invitaron a hacer parte de la Comisión Ideológica Nacional y a participar en el proyecto para crear un instituto de formación de cuadros.
Mañana saldré para la capital del Estado de Apure a realizar mi primer trabajo por un mes, por el que me pagaran un millón de bolívares,
más alimentación y alojamiento. Es en un proyecto de agro ecología y asesoría para la creación de fincas integrales autosostenibles que
adelanta la Gobernación. Creo que será una buena experiencia y una buena oportunidad para empezar a conocer las diferentes regiones
naturales del país, con su diversidad biológica, cultura y prácticas productivas, así como la situación política y problemática asociada. Poco a
poco le estaré enviando algunos escritos para la revista y ANNCOL. Nuestro amigo me ha comunicado sus saludos y recomendaciones y me
va orientando paulatinamente en todos los aspectos. Me siento muy contento y confiado en que haremos muy buenas cosas. Hemos iniciado
ya el proceso de creación de una cooperativa para hacer investigaciones, prestar asesorías a alcaldías y otras instancias del Estado, así como a
cooperativas y organizaciones campesinas y nos servirá para presentar proyectos a la Misión Ciencia en principio. Le deseo los mayores éxitos
en todas sus actividades, mucha salud, amor y avances en la lucha por La Nueva Colombia. Saludos a los amigos, especialmente a Alfonso.
Fuerte abrazo, Guillermo González
I.1696 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El documento confidencial que manda el camarada Tino, dice que como se lo entregaron así lo manda.
Todo lo que va en mayúscula y entre comillas esta en negrilla.
Va alguien para donde el Camarada Iván, le voy a mandar Prensa, usted me dirá que mas le puedo hacer llegar.
Con la persona que va para donde el Camarada Iván. Se le puede hacer llegar al Camarada Timo y el Camarada Iván este documento?
Seria bueno tener una clave de pgp con ellos por si se ofrece mandarles cifrado algunos materiales.
Abrazos, Tania G.
CONFIDENCIAL
1. MISIÓN
La voluntad política del Estado se orientará a subsanar el viejo esquema de la “seguridad es un problema exclusivo de la órbita militar y
policial” manejado según el ritmo de las situaciones que presenta el “Orden Público” en el territorio Nacional.
“El Gobierno Nacional” ha de asumir la responsabilidad en el diseño y “ejecución de políticas” para garantizar la seguridad, comprometiendo
a las diferentes instituciones del Estado y la Nación: “gremios, dirigencia política y ciudadanía en general, es decir, toda una acción integral de
seguridad para salir del conflicto.”
“La justicia, la seguridad ciudadana, los derechos humanos, el problema del narcotráfico, las relaciones internacionales y la reconstrucción de
la Sociedad colombiana deben ser temas centrales” que apunten a los “cambios sociales” que necesita Colombia para que nuestros
conciudadanos se desarrollen con “armonía, tranquilidad y paz.”
Se trata de que exista una “Estrategia integral de la Defensa y la Seguridad Nacional”, conducida por el “Señor Presidente de la República”
que contenga e involucre la aplicación de los campos del Poder Nacional: “Militar – Político – Económico y sicosocial:”
2. CENTRALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA NACIONAL
CENIT
(Centro Nacional de Inteligencia)
Diversas normas han pretendido centralizar la “Inteligencia Nacional”, sin embargo, los “celos institucionales e individuales” solo han
logrado que cada día esta importante actividad para la vida Nacional, sea cada vez mas dispersa y compartimentada entre unos y otros,
básicamente por el afán de mantener el “protagonismo” que tanto daño nos ha causado.
Lo que se requiere es una “acción conjunta” en donde “pueda recolectarse, evaluarse, interpretarse y diseminarse” la información como
producto de la “Inteligencia”, orientada fundamentalmente al “conocimiento de la situación nacional propia y de otros países”, especialmente
vecinos, que sirvan de base para que se puedan “formular y desarrollar planes Políticos, Militares y Policiales a nivel Nacional e Internacional
y neutralizar acciones enemigas”, incluyendo también nuestra “Defensa Nacional”, tan venida a menos hoy.
Deben además compilarse las distintas normas que existen sobre el particular para unificarlas en una sola, “lideradas y coordinadas por el
Señor Presidente bajo un solo mando.”
3. SALA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD NACIONAL
(SEN)
3.1. RAZÓN DE SER
Esta existe con el propósito de “registrar el comportamiento de los delitos” más comunes que a diario se comenten en el país. Es un gran

auxiliar para “diseñar los instrumentos necesarios y efectivos” que conduzcan a “combatirlos, controlarlos y erradicarlos”.
¿En que consiste?
Es una herramienta fundamental para que el “Señor Presidente de la República” con los “Ministros del Despacho”, las “Fuerzas Militares” y
de “Policía, el DAS” y otros organismos que decida convocar como miembros “permanentes o invitados”, tomen las decisiones pertinentes
sobre los registros que en cada caso se presentan de acuerdo con la evolución de las manifestaciones de los “delitos de mayor impacto social”.
Se recogerán los informes y trabajos que producen las distitnas instituciones y agencias:
- “Fuerzas Militares
- Policía Nacional
- Fondelibertad
- DAS
- Medicina Legal
- ICBF
- Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
- Otros”
Se instruirá sobre el “seguimiento” de los “niveles de violencia y criminalidad” a nivel nacional, departamental y municipal.
Dispone la sala de un completo equipamiento de tecnología avanzada para sistematizar y generar acceso único a la información.
Cuenta además con un espacio físico óptimo y una infraestructura necesaria para llevar a cabo reuniones conjuntas que permiten la
“comparación, seguimiento y visualización” de la información procesada.
Finalmente, la “SEN” se constituye en un importantísimo instrumento de apoyo que definir “políticas y estrategias a nivel Nacional” y la
realización de “trabajos especializados en cada temática”.
3.2. USO DE LA SEN
Se propone que la SEN no solamente tenga como destino el derrotero antes señalado, sino que sirva además:
3.2.1. Como mesa de trabajo del CENIT para que concrete allí la vital Área de trabajo estratégico que bajo la orientación del “Señor Presidente
y del Alto Comisionado para la Seguridad Nacional”, tracen las directrices que conlleven a un “ordenado y eficiente accionar de la Fuerza
Pública”.
3.2.2. Que sea el lugar de las sesiones del “Consejo Superior de la Defensa Nacional”, pues éste el “Señor Presidente de la República”, en su
condición de tal, no sólo lo presidirá, sino que asumirá el papel político en la Conducción del Orden Público Nacional y la Defensa y
Seguridad Nacional.
Por norma vigente, el “Alto Comisinado” ejerce como “Secretario Ejecutivo Permante de este Consejo”.
3.2.3. REDIS (Reunión de Inteligencia y Seguridad)
Allí mismo se llevarían a cabo estas reuniones, bien sea que se le asigne a esta denominación o que sea la reunión del “Consejo Nacional de
Seguridad” (CONSE).
Desde allí se trazarían las políticas estratégicas de la “Presidencia de la República” para enfrentar las situaciones de orden público interno o
“corto, mediano y largo plazo” así como para las situaciones conyunturales.
3.2.4. PLANEAR OPERACIONES MILITARES Y PSICOLÓGICAS
La SEN también haría parte del planteamiento mencionado, pensando en que muchas de las operaciones habrían de hacerse en “Masa y por
Objetivos”.
4. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
5. CENIT
Funcionaría con una completa dotación de computadores para la captura, “sistematización y seguimiento” de los “actores de los delitos”, y de
la misma forma, se dispondría de otra batería de computadores para la sistematización de los “informes de inteligencia.”
Este centro sería el eje “central de las políticas y directrices Estatales del Señor Presidente de la Republica en materia de Defensa y Seguridad
Nacional”, es decir, desarrolla una nueva concepción de la Estratégia de Seguridad.
Existen hoy una serie de Consejos relacionados con la Seguridad, que han demostrado su inoperancia en pasados gobiernos; como por
ejemplo: “El Consejo Superior de la Policía y Antisicarial”, que deben desaparecer para centralizar toda la acción en una única instancia que la
haga “más eficiente y oportuna, como esperan los colombianos”, y que afronte las “políticas de Defensa Nacional” y el manejo de la
“Seguridad Nacional” propiamente dichas.
“La estructura organizacional” de la oficina del “Alto Comisionado para la Seguridad Nacional”, tiene su núcleo en el CENIT (“Centro
Nacional de Inteligencia”). Esta rama será la encargada de analizar todas las informaciones referentes a la Defensa y Seguridad Nacional.
Este centro se diseña para que tenga la capacidad de canalizar la información proveniente de múltiples partes, ya que estará conformado por
uno o varios miembros de las siguientes “Fuerzas u Organismos”:
A. Ejercito Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional, DAS, CTI y la Superintendencia de Seguridad Privada.
Se sugiere que los representantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, sean Oficiales Superiores, y para su desempeño deberán

tener experiencia en el manejo de computadores y sotware, inteligencia y contrainteligencia.
Se sugiere además, que el Ejercito, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, el DAS y el CTI, aporten mas de un miembro, con el fin de que el
“CENIT funcione las 24 horas del día”.
B. “Sector Extranjero”: Comprenderá el grupo de “Embajadores, Cónsules, Agregados Militares y Agregados y Adjuntos Policiales” que
representan a Colombia en el exterior. Este grupo de personas alimentará al CENIT con la información que se genere en el extranjero con
respecto a hallazgos tecnologicos aplicables en actividades de Defensa y Seguridad Nacional; acciones y movimientos de ONG´S en el
exterior, “tanto en defensa de los grupos subversivos como en pro de las Fuerzas del Estado” colombiano; informarán sobre visitas de
insurgencia a otros paises, etc.
“Los miembros de este esquema no generan ni representan costo para la oficina del Alto Comisonado para la Seguridad Nacional puesto que
serán pagados por las respectiva organización a la que pertenecen”, respetando el grado y antigüedad alcanzado por cada uno.
6. INFORMÁTICA
Se trata de establecer mediante esta herramienta las normas que regulan la adquisión, la seguridad, la administración, las comunicaciones, la
planeación y el desarrollo de los sistemas de información para estandarizar su manejo.
Ella a su vez permitirá orientar la politica informática de la SEN y de la CENIT como reguladora de todo el engranaje propuesto; dado que
será el área encargada de alimentar la red de información que sirva para adelantar todas las actividades que el CENIT disponga.
Desde allí se podrán impartir las directrices y formulación de politicas a los diferentes organismos comprometidos con el “trabajo integral”
hacia la “Defensa y Seguridad Nacional” que apoye la misión Constitucional del Señor Presidente de la República.
6.1. DELITOS
Como dependencia reguladora en materia de informatica, “capturará, procesara, evaluará y producirá la información” que sobre delitos
abarque los periódos y zonas de influencia que se definan como criticas, con los propositos de realizar las acciones correspondientes e
“implementar los correctivos” a que haya lugar.
6.2. INTELIGENCIA
En el mismo sentido se procederá por parte de los analistas de “Blancos de Agentes Generadores de Violencia” y de los “especialistas del
CENIT”, con el fin de recomendar en las reuniones que convoque el “Señor Presidente”, las medidas a tomar.
El Área de Informática debe ser “restringida a personas no autorizadas” y disponer de los “planes de contigencia” respectivos.
Se establecerán periodos de tiempo para cambio de claves de acceso de acuerdo a la criticidad de los sistemas de información que se manejen.
En general debe establecerse “procedimientos ágiles y comprensibles y protocolos de manejo” para el personal involucrado.
Toda la “administración de la información” será monitoreada por el responsable del CENIT.
Las redes de comunicaciones deben cumplir con los estándares y especificaciones interancionales que para el caso se conozcan y apliquen.
7. ACCIÓN PSICOLÓGICA
Sobre el particular y sin desconocer que el “uso de la inteligencia es la base para las actividades sicológicas”, se determinará la naturaleza y
uso de la propaganda y “los medios de comunicación”, utilizados para su divulgación y análisis de opión. No obstante, es importante
redefinirla ya que en la actualidad se ha “centrado el trabajo en el orden Nacional en la Estrategia de Acción Integral” siendo la “Acción
Sicológica” una parte integral del ésta. Esto es, la utilización de conceptos básicos como la “Guerra Sicologica, la Guerra Politica”, los “blancos
audiencia”, la “propaganda”, los “análisis de blancos”, “los objetivos, actividades y compartimentos compatibles con los intereses
Nacionales.”
En resumen se trata de aplicar los campos del “Poder Nacional, el politico, el economico, el psicosocial y el militar”, para que este último
reciba directrices de acciones militares de prevención y reacción.
La actividad principal de esta área, girará en torno a la producción de comunicaciones y publicaciones, con el propósito de realizar foros,
conferencias y conversatorios y la publicación de las informaciones y comunicaciones de las diferentes Fuerzas Militares y de Policia del país.
7.1. INTERNOS
Se desencadenaria todo un “trabajo mancomunado” al interior de la Nación.
7.2. EXTERNOS
“Es indispensable que Embajadores, Cónsules y Agredados Adjuntos de la Fuerza Pública, acreditados en otros paises actuen de consuno en
las tareas que se instruyan para buscar una acción cohorente y eficaz.”
8. ANALISTAS
Los blancos establecidos e identificados, se han agrupado en Seis (6) conjuntos con el proposito no sólo de “especializar a sus analista”, sino e
ahorrar en numero de “profesionales politólogos especializados” y en “asignaciones economicas”.
8.1.” FARC
8.2. ELN –EPL
8.3. Narcotráfico
8.4. Autodefensas Unidas de Colombia
8.5. Organizaciones no Gubernamentales (ONG´S) a todos los niveles y Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada. (SEVP)
8.6. Delicuencia Común, Milicias y Otros Delitos.”

9. SEGURIDAD PRESIDENDICAL
La naturaleza de este “delicado y responsable” servicio debe orientarse a la “eficiencia combinación técnica y humana” en donde primen:
“Mente, Tecnologia y Fuerza”, en reemplazo de gran cantidad de hombres. Buscando que “el recurso humano sea especializado, preparado,
entrenado” y de “alta capacidad de respuesta tanto preventiva y disuasiva como reactiva”.
“Este equipo deberá contar con claras y definidas responsabilidades individuales y de los equipamientos; y se deberán elaborar protocolos de
facil compresión y memorizacion”, tanto para la “protección personal del Señor Presidente y su familia, como para la correcta definida y seria
responsabilidad de la protección de instalaciones fisicas, asi como precisas delimitaciones de las fuerzas que allí concurriran como son:
Ejercito, Policia y DAS, asignando funciones a cada organismo y a cada miembro”.
“Es necesario derogar el decreto de creación de la Secretaria de Seguridad de la Presidencia. “
9.1. PROTECCIÓN PERSONAL AL SEÑOR PRESIDENTE Y SU FAMILIA
El equipo destinado debe ser: “bien entrenado, bien equipado, bien presentado, bien alimentado, bien pagado y estimulado en su bienestar
social.” El “responsable de esta actividad” deberá establecer los “procedimientos y cronogramas” del caso para la “capacitación y
entrenamiento propendiendo siempre porque sus dirigidos sean entrenados asumiendo situaciones reales”, además de aquellas actividades
que por la condición del Grado del oficial que el Señor Presidente designe, deba realizar.
El personal que se seleccione debe ser objeto de “minucioso estudio de su trayectoria laboral, personal, familiar y profesional,
independientemente” de la Fuerza u organismo al cual pertenezca.
Deben tener, entre otras virtudes, “probada lealtad, sentido de pertenencia, dedicación, juventud, destreza en el equipo que se le asigne,
responsabilidad para con el mismo, cuidado de su presentación personal, honradez, gusto por su actividad, capacidad para trabajar en equipo
y estabilidad familiar.”
9.2. PROTECCIÓN A LAS INSTALACIONES FÍSICAS – PALACIO NARIÑO
La existencia de una “Unidad Táctica”, como el batallón “Guardia Presidencial”, implica la presencia de “componentes Militares” del
“Ejercito Nacional” como ha sido la tradición. Sobre el particular no se agrega condición alguna en cuanto a su misión dado que ella está
regulada en normas ya definidas por el Mando Militar.
Se sugiere sí que el Mando de la Unidad esté a cargo de un oficial de Ejercito de grado Coronel, “bien clasificado en el escalafón militar” y de
“grandes virtudes en todo orden”. La unidad debe estar siempre completa en su TOE (Tablas de Organización y Equipo).
10. PLAN COLOMBIA
Con esta dependencia la oficina sugiere tareas de coordinación en cuanto se refiere a acciones que desde aquí interesan a las labores que se
emprenderán o viceversa, dado su especial incidencia en los sectores poblacionales mas desprotegidos de la Nación cuyo mutuo interés se
manejaría de acuerdo a las instrucciones que imparta el Señor Presidente.
11. RECOMENDACIONES VARIAS
11.1. COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Se sugiere replantear su estructura así:
Sólo al Comandante más los siguientes Departamentos:
D2 (Inteligencia)
D3 (Operaciones)
D5 (Acción Integral – Operaciones Psicológicas)
11.2. DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL
“Similar a la Estructura de Fuerzas Militares”
11.3. DINTE (Dirección Nacional de Inteligencia – Ejército)
Se suguiere suprimirla y que sus funciones las asuma la CIME (Antes BR20) Central de Inteligencia Militar de Ejército.
La Inteligencia Técnica se mantiene.
11.4. CENTRAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA
Se sugiere mantener la Central Nacional de Inteligencia Técnica y revaluar la inteligencia no técnica que tiene hoy: DIJIN – SIJIN – SIPOL
11.5. CAMBIOS DE ESTRATEGIA FRENTE A LAS OMIL (Organizaciones al Margen de la Ley y Agentes generadores de violencia y
terrorismo)
Ejemplo:
Atacar el delincuente, no el delito.
Desactivar Bandas – Frentes – Cuadrillas – etc.
Capturar jefes de Bloques – de Frentes – del Secretariado y procurar su extradición.

11.6. COMANDOS UNIFICADOS (FUERZAS)
De acuerdo al número de frentes que la subversión tenga o se conozcan en los Departamentos, conformar los comandos Unificados o asignar
esas funciones a las “Divisiones y Brigadas del Ejército”, igual que los Teatros de Operaciones Navales y Aéreos, con el fin de facilitar las
operaciones en Masa sobre objetivos concretos para mejorar la eficiencia y producir resultados contundentes.
11.7. POLICÍA JUDICIAL
Las operaciones del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea son las más débiles en cuanto a su fución de Policía Judicial, razón por la cual “se
suguiere involucrar funcionarios con esta investidura”.
11.8. LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
No involucrar al máximo ni al Ejército ni a la Policía.
Crear una “Fuerza Especial Élite Antinarcóticos”, que podría llamarse: FEANT
11.9. PLANTA DE CARGOS Y PRESUPUESTO – Alto Comisionado para la Seguridad Nacional.
Se harán coordinaciones del caso con la Secretaria General.
PJMV
RACB
I.1697

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Agradecer y saludar en mi nombre a Tino por el documento confidencial enviado.
I.1698 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Miguel Urbano Rodrigues
2 abril 2006
Varios-Recibidos1
Silva]
Como estará enterado durante el venidero mes de mayo, se llevara a cabo El Foro Social Europeo auspiciado por los camaradas del Partido
Comunista griego y los amigos de OSPAAAL, allá también nos proponemos participar apoyados en Almilkar, Carlos Lozano, Liliana Obando
de Fensuagro y seguramente usted también debutará en dicho escenario.
I.1699 Alias Alicia Platos [María Augusta No especificado [probablemente Alias 2 abril 2006
Platos-Enviados
Calle]
Gloria]
SOBRE TELESUR, LE CUENTO QUE LE LLAME AL AMIGO, Y QUE EL JEFE HABLO CON NOSOTROS LARGO. PERO LO QUE
PROPUSO FUE QUE PLATOS SE HAGA CARGO DE LA REPRESENTACION DE TELESUR ACA, CON UN CONTRATO DE PRUEBA POR
TRES MESES. NOS DIJO QUE NO ESTABAN CONTENTOS CON LA CORRESPONSALIA PERO QUE TODAVIA ESTABA EL OTRO
CORRESPONSAL Y QUE TAL VEZ EN EL FUTURO PODAMOS HABLAR AL RESPECTO. PERO BUENO VEAMOS COMO VA LO DE
PLATOS, LA IDEA SERIA QUE EL SE ENCARGUE DE LA PARTE DE DISTRIBUCION ES DECIR QUE BUSQUE CANALES DONDE
PASAR LA PROGRAMACION Y QUE EVENTUALMENTE, SE PRODUZCA ALGO ACA PARA DARLE CARACTER NACIONAL.
VEAMOS...
I.1700 Alias Aleyda [Mariana López de Vega] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 abril 2006
Aleyda-Envidos
Silva]
Luis se ha estado enfocando principalmente a reorganizar lo de la CCB. Me ha comentado que hay problemas con la comunicación y que la
comisión de difusión quedo momentáneamente con la tarea de pasar las orientaciones de la CCB a falta del flujo constante de comunicación.
Se dio la reunión con Narciso, pero le mando los informes de la CCB que escribió Luis en anexo.
[…]
Le anexo lo de Luis
CCB
[…]
-Participación en el X seminario del PT, y reunión con Narciso Isa Conde y con Amílcar Figueroa. Aunque fue muy breve y un poco
accidentada, nos pusieron al tanto de lo que se está organizando desde Caracas. Reunión para constituir el grupo cultural de la CCB México,
comenzando con un grupo de teatro.
I.1701 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 abril 2006
Enviados a RR12
Londoño Echeverri]
Silva]
El alcalde de Encontrados, del cual Estad pasó una información, parece que tiene que dejar el cargo, no tengo muy claro el motivo, y el que lo
va a reemplazar pidió entrevista, vamos a ver de que se trata. Los del PCV ni más.
I.1702 Alias Alfonso [Guillermo León Sáenz Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 abril 2006
Enviados a RR1
Vargas]
Silva]
2. Ignoro quién es Suetonio ni de quién depende comisión de inteligencia que solicita entrevista con Chávez.
I.1703 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- Razones del Camarada Tino.
Le manda saludos, hoy lo llamo Lucía y dice que va subiendo el ejército venezolano y lo ven amenazador.
Hace tres días secuestraron aquí a Felipe Maracaibo y lo entregaron en Colombia.
Hoy mandó a comprar un pasaporte para el camarada que esta en Brasil.
Le dije que el costo de los papeles míos usted cuadraba con él entonces dijo que el costo del pasaporte para el compañero que esta en el Brasil,
también lo anexaba a la misma cuenta.

I.1704

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
5 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
3. No tengo la más mínima idea de quien es Felipe Maracaibo y ni quien lo secuestro.
4. Espero que Tino logre conseguir su documentación definitiva y el pasaporte del otro camarada. Sí yo, cuadro con Tino el valor de esos
documentos. Darle mis saludos especiales con los agradecimientos por la información enviada y por toda su ayuda solidaria, pedirle me
mande por su conducto a informar el valor los mencionados documentos.
I.1705 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
Va información que entrego el Camarada Tino, en un disquete, con una carta para usted del Compañero Albertao.
El Camarada Tino salio para Argentina ayer.
I.1706 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
3. Felipe Maracaibo es un guerrillero que hace el trabajo político en el estado de Maracaibo, es el que lleva o manda las personas de aquí para
donde el camarada Iván. Quienes lo secuestraron pueden ser militares de aquí que lo entregaron a los militares de Colombia.
4. Apenas llegue el Camarada Tino de la gira le hago llegar su saludo, los agradecimientos y le pregunto el total del valor de los papeles.
I.1707 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Guillermo González [Rafael Enciso 5 abril 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Patiño]
Apreciado camarada y amigo Guillermo:
Reciba mi fraterno saludo comunista y bolivariano, el que ruego extender a los camaradas Hernán y Oscar.
Me place muchísimo tener nuevas noticias suyas y sobre todo saber que se encuentra con posibilidades de hacer su aporte a los camaradas del
PCV y al mismo tiempo recibe de ellos las ayudas necesarias para su mínima subsistencia.
Con respecto al libro, efectivamente aporta elementos de interés sobre la situación social, económica y política de nuestra nación. Los capítulos
de Terrorismo, Narcotráfico son bien logrados. Como se trata de un libro de su autoría, lo mejor es que proceda a imprimirlo, presentarlo y
difundirlo como tal, lo contrario se volvería cosa de no acabar. Así que por mi parte, lo dejo en plena libertad para que saque su libro. Hernán
conoce del intento que hicimos hace unos años de escribir algo sobre Narcotráfico, Neoliberalismo y Terrorismo de Estado, que aun es posible
desarrollar y actualizar.
Más adelante vemos si nos comprometemos como comisión en otro libro ese sí más sometido al rigor de los conceptos y cifras propias de
nuestra organización. En este sentido me parece formidable su participación en el centro de estudios, justamente estamos buscando por ahora
con buenos resultados algunas ayudas para la creación de un centro de investigación, en el que de resultar me gustaría contar con su
participación.
Igualmente quedo a la espera de sus artículos para la agencia ANNCOL y la página Web y me gustaría que los dos ustedes con el camarada
Hernán consiguieran por lo menos uno o dos compañeros más para formar una célula clandestina de las FARC allá en la idea de lograr su
autoalimentación ideológica y política tan necesaria en estos momentos de la vida política regional.
Con muchísimo gusto hago llegar sus saludos a Alfonso, nos escribimos con frecuencia, el hombre está bien en todos los aspectos de lo que
podemos decir bien.
Bueno mi hermano, mil saludos por la casa. Un gran abrazo, Raúl.
I.1708 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 6 abril 2006
RECIBIDOS13
Silva]
Marín Marín]
Chávez nombró a Julio Chirino y Albert Reverón como sus representantes oficiales en las relaciones con las FARC. Autorizamos a Juan
Antonio recibir a Julio en Cuba. En la conversación expresó su misión de hablar en representación de la cancillería, a fin de establecer
relaciones político diplomáticas con nosotros, las que deben ser de bajo perfil y con los cuidados suficientes. En próximos días nos visita. Se
proponen mantener intercambios políticos con las FARC con la posibilidad de dar visa y seguridad a quien eventualmente mandemos a su
país. En Ecuador nombraron en la embajada una persona de confianza por si se requiere sirva de puente, en Bolivia lo mismo, el Embajador es
Julio Montes y su asesor Duglas Pérez, los dos instruidos en la misma política. Para nada se refirió a nuestro buen amigo Tino, al parecer
definitivamente lo dejan por fuera.
[…]
Los cubanos informaron que Suetonio, pidió a nombre de la comisión de inteligencia de las FARC le ayudaran a conseguir entrevista con
Hugo Chávez. Ellos dicen que de ser cierta, están en condiciones de hacerlo, pero prefieren recibir la solicitud firma por el camarada.
Respondimos que esto no es cierto, ni tampoco la existencia de dicha comisión.
I.1709 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
2. Está claro lo de su presupuesto para el año, espero que Tino me mande por su intermedio el valor del documento suyo y el pasaporte del
otro camarada para yo hacerle una solicitud por el total para que le entregue lo de su presupuesto.
[…]
5. Ahora sí tengo claridad de quien es Felipe Maracaibo, lástima el compañero. Peligroso y grave que militares de allá le vendan nuestros
camaradas a los asesinos de Uribe.
I.1710 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Siendo así como me dice el problema con el Internet, no hay otra alternativa que valernos del servicio público, mientras usted habla con Tino
o Benjamín para definir la solución que puede ser consiguiendo la línea o pagando la cuenta de lo que no debemos.
I.1711 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Edson Albertão
7 abril 2006
Varios-Recibidos1
Silva]
Le agradezco mucho la carta enviada con nuestro común amigo Almílkar. Me estimula mucho recibir sus notas y gracias por su ayuda desde
allá en la solidaridad con el camarada Oliverio y por las tareas políticas que desarrolla en beneficio de nuestra organización.

I.1712

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 7 abril 2006
JoseL-Recibidos
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
3. Unos chismosos de esos que andan por todos lados, dicen que Alí está allá con la historia de un tratamiento médico pero que en realidad se
ocupa es de otros menesteres. Si logran conversar con él con la ayuda de Julio es muy bueno, además hasta se informan mejor de la misión
especial que cumple el hombre en estos momentos. Mientras tanto sigo a la espera de conocer la fecha de visita de Julio y Albert.
I.1713 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
7 abril 2006
Enviados al secre21
Arango]
2- En el debate de anoche vi a Leyva bien en cuanto a intercambio humanitario. Es el único que habla de suspensión de fumigaciones. La no
extradición ya es promesa de casi todos los candidatos. Leyva no fue preciso frente al aborto y no tuvo contundencia frente al TLC. Tampoco
aprovechó la pregunta sobre Venezuela. Ahí debió meter el tema bolivariano. Me dio la impresión que casi todos querían recibir la bendición
de los Estados Unidos.
Atte., Iván.
I.1714 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de Gloria.
1. Desde ayer en la tarde no tengo el servicio de Internet.
Motivos por el cual no lo tengo:
a). Desde que hicimos el contrato de Inernet la señora dueña del teléfono no ha pagado las llamadas que ha hecho, nosotros cada mes
pagamos el Internet.
b). Ahí un acumulado de 300.000 mil bolívares, que son 250 dólares.
c). Hay que pagar esa deuda de teléfono para poder tener el servicio de Internet.
d). Desde esta mañana he estado buscando un café Internet cerca y hay pero las computadoras no tiene para disquet o memoria, así que esos
no me sirven, las que tiene para meter disquet o memoria abren a las 10 de la mañana.
Por este motivo no tengo mensajes para mandarle.
2. La línea que el compañero Benjamín pidió para el servicio de nosotros no se la han dado, en la empresa dicen que no hay líneas.
Seria hablar esta semana con el camarada Tino para ver si el puede hacer algo con algún amigo de la alcandía para conseguir la línea, porque
no podemos seguirle pagando el teléfono a la señora que nos presto la línea.
Cuando se hizo el contrato del Internet había una deuda de 110 mil bolívares, ahora con esta nueva deuda nos debe 400 mil bolívares.
Abrazos y estoy pendiente en la hora que sigue para ver si ya tengo los mensajes.
Tania G.
I.1715 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
No tengo forma de hacerle llegar al camarada Tino información directa.
Según el CD con la prensa y la información que le mande le llega a través del Camarada Iván, eso fue lo que me dijo el compañero Benjamín,
que por esa vía puede haber la posibilidad.
I.1716 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 10 abril 2006
Recibidos16
Silva]
Londoño Echeverri]
Lástima que por estos lados no podemos ver a Telesur.
La comunicación con la dirección del PCV se hace por medio de Demetrio allá Hernán. Más de una vez he recordado la importancia de
volverlo a visitarlo a usted por los temas y compromisos pendientes de la conversación con el mismo Oscar, pero nada dicen. Aunque
expresan públicamente su total apoyo solidario a nuestra lucha por ser sus aliados estratégicos.
Los diálogos con alcaldes y otras autoridades locales nos pueden ayudar a incursionar más en las entrañas de nuestros vecinos bolivarianos.
I.1717 Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
10 abril 2006
Varios-enviados2
Rodríguez]
Estimado Arturo:
Sostuve aquí varias conversaciones con el verde "Guill Lo..." y con toda la discreción del caso considero que debo comunicarte que conversó
con el Boína uno. Lamento la incomunicación y maduro el texto que debo hacerte llegar porque el acoso y secuestro moral contra mí se
mantiene. Con deseo de éxitos.
Tomás
I.1718 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 13 abril 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
De otra parte, les incluyo un nuevo documento de los gringos, bastante concreto en el malestar de esta gente con quienes de alguna manera no
comparten sus políticas y mantienen excedentes de dignidad e independencia. Necesito que este documento se lo entreguen personalmente a
Tony o alguno de ellos y si aparece Julio Chirino también entregarlo a él, o al mismo Alí de ser posible. Es conveniente analizar el provecho
que le podemos sacar a dicho documento en términos de entregarlo a distintos amigos como los dominicanos entre otros.
I.1719 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 15 abril 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
3. Marciales ya está donde vive Hernán, hasta el próximo lunes se consigue en el teléfono 8620508, hotel Galaxia. Está junto a un sindicalista.
Los dos me quieren visitar del 4 de mayo en adelante. Me interesa saber un poco más sobre quien es el sindicalista. Proceda a llamarlo en ese
objetivo y decirle que tengo la disposición de recibirlo y que más adelante la concretamos la vía de acceso. Aunque le puede adelantar que
tendría que salir directo de allá a la capital de los casi paisanos de mi Coquita.
[…]
7. Sin tener clara la fecha de su regreso a casa de Hernán no podemos comprometernos con una fecha de visita al tocayo del Robusto. Lo mejor
es que usted me informe cuando tenga todo definido y yo cuadro con el camarada su viaje donde él. Lo más aconsejable es conseguir los
tiquetes con fecha abierta para el regreso.

I.1720

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
16 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
2. Espero me informe cuando regresa Tino para escribirle el tema de su presupuesto y uno o dos más.
3. Si Hernán le pide ayuda en el manejo de unos radios de comunicaciones, proceda a contribuirle en lo que más pueda.
I.1721 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
18 abril 2006
Enviados al secre23
Marín Marín]
En la carta de Timo al Secretariado informando de la conversación con un emisario enviado por el Presidente Chávez u otra persona
indicando que fue nombrada una persona para mantener la relación política con nosotros. No es despreciable y tenemos que aprovechar este
medio para ir mejorando las relaciones y tratar de consolidarnos en la frontera. Personalmente queda el sabor de una relación de bajo perfil y
nos puede volver a ocurrir lo mismo del pasado con Ricardo, porque no se adquiere un compromiso serio que garantice movernos como lo
exige la actual situación política de FARC y la posible intervención de los gringos en Venezuela, se requiere de una relación más amplia a otro
nivel, aunque no sea público.
En mi entender lo ideal en este caso es nombrar oficialmente un representante oficial del Secretariado, pero nos tocará ver primero como y de
que manera los bloques que tienen frontera común con Venezuela establecerían coordinación directa con el nombrado oficialmente para evitar
contra orientaciones y repetidas quejas como anteriormente de unos y de otros y lo fundamental se queda en el vacío.
I.1722 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino], 19 abril 2006
Mauricio-Recibidos1
Silva]
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez],
Alias Esperanza [Nubia Calderón
Iñiguez de Trujillo], alias Alberto
Martínez [Joaquín Pérez] & Alias Lucas
[Omar Zabala Padilla]
De otra parte, les informo que Lucas Iguarán y Alicia fueron licenciados de nuestra Organización por bajo rendimiento, desidia y falta de
voluntad en el cumplimiento de las tareas a su cargo.
I.1723 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 abril 2006
Tanai-enviados4
Silva]
El camarada Tino ya esta por estas tierras.
I.1724 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
20 abril 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Camarada Hernán: Reciba nuestra fraterno saludo comunista y bolivariano. Le mando copia de la última circular interna, en la idea de
enterarlo como a los demás camaradas de lo acontece por estos lados y dar algunos elementos de lo que se piensa frente al difuso resultado
electoral.
Bastante bueno el documento sobre la doctrina, las relaciones y las responsabilidades de La Fuerzas Armada Nacional con la defensa del
proceso bolivariano con miras a la construcción socialista de los venezolanos. Los gringos con sus aliados preparan cuanto pueden a fin de
abortar el proceso actual. Como parte de este macabro plan esta Uribe con sus narcoparamilitres cumpliendo la misión encomendada por
Bush, en este sentido es justa la medida de enfrentarlos con contundencia así como a los nacionales que los apoyen por constituir estos
elementos la fuerza contrarrevolucionaria. En este propósito estratégico el PCV debería emprender un coordinado plan de organización en la
frontera que permita estrechar relaciones con los Bloques de las FARC en el objetivo de recibir instrucción guerrillera y consolidar las bases de
apoyos de masas también trabadas en provecho de los dos procesos. Este sería un tema de conversar en detalle con Timo, Iván Márquez y el
Bloque Oriental en función de emprender tareas conjuntas antes que los acontecimientos nos desborden. Desde ahora deseo al pueblo
venezolano y en particular al Partido Comunista los mejores resultados en su próximo XII Congreso.
Muy bueno su artículo de respuesta al General Valencia Tovar, lo subimos al editorial de nuestra página Web.
Espero me cuente si existen fuera de Guillermo otros camaradas con actitudes y capacidades como para constituir una célula clandestina de
FARC allá, bajo su conducción. De existir estas condiciones se conformaría una célula especial y luego con usted procedemos a elaborar un
plan concreto y enmarcado en las circunstancias de ese medio.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.1725 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de Gloria.
1- El camarada Tino salio para donde Iván hoy en la tarde, a cumplir una reunión que tiene con otros compañeros como Narciso que también
asiste a la misma reunión. Esta de regreso el lunes. Según me dice Benjamín, los mandos militares medios tienen otra posición frente a
nosotros y le ofrecieron un permiso especial al camarada Tino para que pueda viajar por esa zona. Que igualmente el gobierno después del
escándalo de Uribe ha tomado otra posición frente a las FARC-EP.
2- Gracias por darle la carta a mi mamá. Si ella no quiere escribir no hay problema.
3- Estoy pendiente de Telesur, ese es el noticiero que siempre veo y los reportajes en la televisión.
Abrazos, Tania G.
I.1726 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
22 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
4. William Parra, coordinador de los periodistas de Telesur (buen amigo nuestro), tiene la dirección electrónica Wparra@telesurtv.net y se
consigue en el teléfono 2126000240 o en el celular 0058-4149896478. Cuando sea necesario lo llama de parte de Gloria. Ellos ofrecieron
publicitar todos nuestros documentos, con esa finalidad se requiere que usted les mande enseguida lo enviado de acá y para que revise el
correo lo llama y le dice que revise el correo de parte Gloria.
I.1727 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
4- Entendida la orientación con el periodista de Telesur.

I.1728

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
22 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
2. Quiero escribir a Tino el lunes o martes sobre la entrega de su presupuesto, incluyendo el valor de los documentos pero nada que usted me
informa de esto.
3. La dureza de Chávez con Uribe es lo mínimo que está obligado a hacer con quien junto a los gringos y las derechas conspira contra el
proceso bolivariano liderado por el presidente amigo. Uribe es nada menos que el jefe de los narcoparamilitares aliados a Bush en el plan de
asesinar a Chávez y de estimular las acciones de la derecha y los corruptos empeñados en desestabilizarlo para regresar al poder de la
oligarquía.
I.1729 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 23 abril 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Sigo pendiente de la fecha de visita de Julio Chirino y su ayudante.
I.1730 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
3- Tres veces le he mandado razón al camarada Tino que por favor mande el total del valor de los papeles tanto de los míos como los del otro
camarada. Hasta ahora no he recibido respuesta. Con el compañero Benjamín le mande razón de que necesitaba hablar con él sobre este tema
y los papeles, Tino dijo que para el miércoles podía recibirme en la mañana o en la tarde que luego avisaba.
4- En la casa donde estamos viviendo en una de las partes de la vivienda van a colocar un café Internet, hoy vinieron a ver el lugar para
poderle dar el crédito a la gente que lo va ha poner. El espacio donde vivimos es grande así que no hay problema para nosotros seguir
viviendo aquí. Por este motivo no pude seguir trabajando hoy en la mañana, a las 10 estuve pendiente y desde ahí cada hora y nada que los he
escuchado.
I.1731 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 abril 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Silva]
4- El fin de semana realizamos aquí una reunión CCB con el Tino, Isa Conde, Salvador (Puerto Rico), Sergio (Argentina) y Miguel
(Dominicana).
5- Aprovechando el lanzamiento del libro de Isa Conde en Caracas los mencionados compañeros se reunirán este jueves con otros integrantes
del denominado “Núcleo duro” de la Coordinadora, entre los que están Echagaray, Figueras y Ramiro Salvadoreño. (A propósito el nuevo
jefe del Farabundo, es uno de los dos salvadoreños con los que nos reunimos en el campamento de Jorge. El gordito).
6- Novedades: El PC mexicano se vincula a la presidencia colectiva de la CCB. Buscando ampliar y fortalecer la Coordinadora, el Tino,
Narciso y uno del MRTA, se reunirán en Brasil con Joao Pedro (MST, Movimiento Sin Tierra), Albertao, Calsaldáliga, el Psol y el Movimiento
Luís Carlos Prestes. Albert, Miguel y Erica viajan este 30 de abril a Argentina. Se reunirán con Pérez Esquivel, Enrique Gorriarán, Pedro Cacés
Camarero y las agrupaciones Martín Fierro y Quebracho. Se le propondrá a Patricio Echagaray conversar con el PC chileno. Sergio contacta a
Aarón de Patria Libre de Paraguay. Tino contacta a través de Raúl a Navarro del Ecuador. Narciso Isa Conde, Tino y Quispe asisten al
congreso de la CCB del Perú. Tino y Narciso concurren al acto de aniversario del anfictiónico en ciudad de Panamá previsto para el 15 y 16 de
junio. El 28 de abril se reinaugurará la sede de la CCB en Caracas.
[…]
Nota: Camarada Raúl, el Tino se propuso para hablar con el compañero ecuatoriano de la presidencia colectiva, con la seguridad del que el
Tigre del Bodoco le dará las indicaciones respectivas. Ese Diputado ahora vive la mayor parte del tiempo encaramado en un avión. Guarda los
más gratos recuerdos de sus encuentros con el canciller de la montaña.
I.1732 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
25 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Magnífica su eventual conversación con Tino en el propósito de definir las cosas pendientes. Como siempre darle mis saludos al compañero
así como los agradecimientos por su ayuda con ustedes y en las tareas políticas. Expresarle nuestro regocijo por la medida tomada por el
Presidente Chávez contra Uribe y su alianza con los gringos al retirarse del Pacto Andino. A nuestro juicio la decisión de Hugo Chávez de
retirarse de la CAN, no sólo nuestra, carácter y decisión de lucha contra los gringos, sino que señaliza rutas en la confrontación
antiimperialista y nos ayuda en la campaña contra la reelección del perro de presa de Bush en el continente.

I.1733

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 abril 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
1. Hasta ayer logré entregar la carta enviada a Rafael, pues éste se encontraba por los lados de Apure. Quedamos de encontrarnos hoy para
estudiar la posibilidad de crear la célula. Quedó de escribirle y enviarle un informe sobre la situación política de Apure, que es muy grave por
cuanto que el mismo gobernador ha denunciado que se encuentra rodeado de corruptos, contrarrevolucionarios y latifundistas y que no ha
avanzado un centímetro la revolución en ese Estado.
2. Estuve leyendo la parte del libro escrito por él y que se refiere al narcotráfico, el terrorismo de Estado y paramilitarismo, el cual me ha
parecido bueno. Lo que no me gusta es el enfoque que le da a las relaciones entre nosotros y los campesinos pobres y trabajadores que por
fuerza de las circunstancias se han visto obligados al cultivo de coca y amapola. Esta parte ignora la lucha de clases y los análisis que hemos
hecho en plenos y conferencias sobre el fenómeno, en cuanto a distinguir estos sectores sociales de los narcotraficantes. Ignora también que
nosotros las FARC-EP no “toleramos los cultivos por temor a perder la base social”. Esto es una pendejada del camarada, porque el hecho real
es que existíamos antes del narcotráfico y seguiremos existiendo después mientras existan las tremendas injusticias sociales que es lo que
realmente nos permite mantener la influencia de masas. Pienso discutir esto con él.
3. En la Asamblea Nacional se promovió el debate para que se pronunciara sobre los planes fraguados por el gobierno de Uribe Vélez, a través
del DAS y los paramilitares para el asesinato de Chávez. En este debate tuvieron mucho que ver los camaradas del PCV y antes de darlo
discutimos la forma de golpear más políticamente la reelección de Uribe y salió tal cual se planeó. Pues el hombrecito no tuvo más remedio
que lamentar las cosas y decir que se había hecho un daño muy grande a 45 días de las elecciones.
4. Otro golpe duro fue el anuncio de la salida de Venezuela de la CAN. Este anuncio habrá puesto a reflexionar a quienes hacen negocios con
este país pues saldrán mal librados y mientras el petróleo siga subiendo Chávez tendrá mucho dinero para mantener esta política. Es posible
que por este lado también pierda votos.
5. En la frontera, concretamente en Apure se han hecho dos encuentros bilaterales. El último combinado con un campamento de la juventud
comunista de ambos países y con presencia de algunos camaradas nuestros del BO.
6. Sobre la página Web la hemos estado observando y sacamos materiales de allí para reenviarlos vía electrónica, también nos percatamos de
los cambios y nos han parecido buenos. Procuraremos alimentarla periódicamente. A esto se comprometió también Rafael y ya les pedí a los
cc., del PCV que escriban. Algunos materiales los publicamos en el periódico del Partido, citando la fuente. Igual cosa hace el periódico VEA
que es más popular y de enorme cobertura nacional.
7. Aquí existe una campaña para desacreditar al gobierno, que busca crear las condiciones para que la ONU declare que en Venezuela existe
un Estado fallido y en consecuencia, con la nueva reforma que se le hizo a la ONU buscar la intervención con tropas de esta organización. La
campaña se inició con el secuestro y la muerte de un industrial, siguió con el secuestro y la muerte de tres adolescentes, viene luego la muerte
de un obispo y pensamos que la próxima va a ser la de un dirigente de la derecha o lo que aquí se denomina escuálidos. Todo esto para crear
un marco de referencia sobre la inseguridad que no controla Chávez, lo cual es verdad e incomprensible si se tiene en cuenta que maneja los
aparatos represivos del Estado. En estos hechos han aparecido vinculados elementos de distintos cuerpos policiales.
Bueno camarada, hasta aquí algunas informaciones de estos lados. Les deseamos muchos éxitos, especialmente en este tramo en que se trata
de impedir la reelección de Uribe. Las noticias de las acciones repercuten con fuerza en la opinión de acá que las ve con mucha simpatía, sobre
todo ahora que tenemos a los gringos ad portas.
Atentamente, Hernán
I.1734 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
25 abril 2006
Enviados al secre7
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo. Para la reunión con los cubanos aquí hay todas las condiciones que indica el camarada Raúl. Si el
secretariado está de acuerdo, puedo recibirlos. Además sería improbable alguna hostilidad por parte de Venezuela. Atte., Iván.
I.1735 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 25 abril 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
1. Recibo notas de Marciales con alguna frecuencia en las que me cuenta que sigue donde vive Hernán, pero sin recibir la llamada que pedí a
su eminencia le hiciera para convenir la fecha de visita del hombre con el sindicalista y los dos delegados del Partido Socialista. Por lo que me
dice a partir del próximo 4 tiene condiciones de viajar. Le puede adelantar que viaje a la capital vecina y luego le indica la ruta a seguir de allí
en adelante.
[…]
7. A nuestro juicio la decisión de Hugo Chávez de retirarse de la CAN, no sólo nuestra, carácter y decisión de lucha contra los gringos, sino
que señaliza rutas en la confrontación antiimperialista y nos ayuda en la campaña contra la reelección del perro de presa de Bush en el
continente.
I.1736 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
26 abril 2006 Varios-enviados2
Albert]
[fechado
erróneamente
como 26 mayo
2006]
Sara ya me confirmó que todo está en orden y Amilcar también, además Amilcar vendrá con cuatro o cinco venezolanos más, todos del
Parlamento Latinoamericano.
[…]
Los griegos organizadores del Foro se han portado bastante bien y nos han facilitado las cosas. Y para su información le cuento que de Grecia
a Austria vamos a trasladarnos en barco primero, hasta Venecia, y después, no sé... Es una especie de aventura a la que también se ha sumado
Amilcar.

I.1737

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
1. Estoy a la espera de que el camarada Tino, me diga para ir a verlo. Con gusto le doy sus saludos y los agradecimientos.
2. Si es conveniente tener el café Internet al lado, por lo menos garantiza un poco más la seguridad.
3. Ni idea por medio de quien supo Carlos que estoy por estas tierras. Me parece bien no verlo personalmente, como usted dice si es necesario
se vería con Miguel.
[…]
5. Hoy 27:
a). El compañero Benjamín dice que Tino viene el sábado en la mañana aquí a la casa para hablar conmigo.
B) El compañero Benjamín sale para donde el Camarada Iván el sábado en la madrugada, por si tiene algo para mandar para allá.
I.1738 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 27 abril 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
2.Su sesudo documento referido a Graddock, asumido como comunicado de la CCB, muy bien logrado, la subimos al editorial de la página
Web de las FARC. Los razonamientos expuestos en este documento están enmarcados en la situación actual de nuestro continente donde
Cuba, Venezuela y las FARC son protagonistas principales. Es justo destacar la grandeza de Chávez al levantar su voz contra el principal
representante de los gringos en la región. Me place compartirle que hemos logrado un buen intercambio con el Buró político del PCV por
medio de Hernán, aportando algunas informaciones y documentos que luego llegan al oído del Presidente. Según ellos el hombre se ha
mostrado bastante receptivo y los resultados son favorables a la campaña contra la reelección del narcoparamilitar, además de dimensionar la
lucha antiimperialista.
[…]
7. Ya tenemos coordinada con OSSPAL de España, el Partido Comunista griego, el Partido de Refundación Comunista de Italia y otras
organizaciones el Foro Social Mundial Europeo con varios seminarios y mesas redondas sobre Colombia y Venezuela donde participarán
entre tantos Tino, Lozano, Mondragón, Sara, Gloria Inés, a realizarse en Madrid y Viena, durante el mes de mayo. Tino dice que irá
acompañado de otros diputados de su nacionalidad. Deseo conversar volver a conversar con Tino al regreso de este periplo.
I.1739 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Irene [María Remedios García 27 abril 2006
Varios-Recibidos1
Albert]
Me placen muchísimo sus informes dando cuenta que la programación para los eventos esta en marcha sin dificultades y que los invitados
unos ya se encuentran allá y otros se disponen a viajar en próximos días. Sí el amigo Amilcar se hace acompañar de más diputados de su país,
esto contribuye al aprovechamiento de los escenarios auspiciados por OSPAAAL, los griegos, italianos y demás forjadores de la solidaridad
con nuestra lucha. La felicito por los éxitos logrados hasta ahora y espero consiga colmar sus propósitos propuestos.
I.1740 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
27 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Tino en próximos días viaja a Europa donde se demora unos días, espero hable con usted antes del viaje de lo contrario la diligencia se tarda
mucho más. Trato de sacar tiempo para mandarle una nota escrita para que la entregue a Tino.
I.1741 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 27 abril 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
2. Es cierto el tiempo que, dice disponer Marciales es suficiente para dejarse ver por estos lados. Si le vuelve preguntar detalles de su viaje,
decirle que por medio del amigo mexicano que vive allá donde él se encuentra, yo le mando las instrucciones precisas. Así la libero de esa
responsabilidad para que se ocupe de lo demás. Es que su tiempo es oro en la organización de tantas cosas, con gira de por medio, trasteo y…
Está la partida el día 2.
[…]
6. Aquí en medio de las complicaciones de la violenta arremetida de las tropas por todas partes, estamos felices por las posiciones
antiimperialistas de Chávez y el duro golpe que recibe la reelección del Presidente narcoparamilitar.
I.1742 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 28 abril 2006
Lucas-Recibidos1
Silva]
Padilla]
Lozano y Gloria Inés ya están por los lados de Remedios, luego viajan Sara y Almilkar con otros parlamentarios de su país. Entiendo que
Mondragón y Libreros también participarán de los eventos programados.
I.1743 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 abril 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- Mensaje del Tino:
Le envía muchos saludos.
1. Información de inteligencia: los operativos militares por esa zona van hacer más fuertes porque el pensado de Uribe es capturarlo a usted o
al camarada Iván Márquez, para mostrar la eficiencia del plan Patriota. Tienen información que usted esta por esa zona. Igualmente piensan
capturar un familiar suyo para implicarlo en algo y luego mostrarlo.
Hoy en la tarde recibe el total del costo de los papeles.
I.1744 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
28 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Uribe y las fuerzas militares están presas del desespero por darnos un demoledor golpe con lo que buscan asegurar la reelección y más dinero
para la seguridad democrática. Estamos con los ojos bien abiertos y las orejas en movimiento hacia delante y atrás, como los conejos
perseguidos por los perros cazadores. Todo el tiempo han estado tras de conseguir ese resultado que no han logrado por falta de información.
La historia de que saben la zona donde nos encontramos es tanto como decir están en Colombia en uno de los 32 departamentos. En estas
informaciones usan las operaciones psicológicas con las que pretenden desinformar con el objetivo de provocar movimientos a ver si logran la
verdadera ubicación del objetivo. De todas maneras mil gracias a Tino por la información, también transmitida a Iván. Este segura que me
cuido y me cuidan bastante.

I.1745

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

28 abril 2006

Tania-enviados4

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Hoy en Telesur pasaron un documental sobre la retención de los militares y la familia.
Por televisión venezolana en un programa llamado la Hojilla pasaron unos videos que están circulando en Estados Unidos. Estos videos están
hechos para hacer la guerra psicológica que justifica la intervención en Venezuela.
Con todos estos hechos que se están produciendo debemos dar por hecho que Estados Unidos aprobó la intervención, bombardeo y
destrucción del pueblo venezolano.
Hay que tener dos cosas en cuenta una es que este pueblo no esta entrenado para pelear, dos no todo el aparato militar y de inteligencia esta a
favor de Chávez.
Pienso que el Estado yanqui sabe que si hay una intervención en Venezuela la organización se solidariza con el pueblo venezolano, si nosotros
mandamos fuerza militar a pelear a Venezuela, ellos van a golpear esas zonas donde se saque la gente, igualmente van a seguir dándonos por
todos lados para que no podamos ayudarles a los venezolanos.
En los videos dicen que otros gobiernos están a favor de Chávez, nombran a Evo Morales.
Ahora están creando las condiciones para justificar la intervención.
Hay que trabajar sobre el hecho que se va ha dar la intervención, seria bueno orientar a los camaradas y núcleos de apoyo empiecen la
denuncia sobre la intervención de los Estados Unidos a Venezuela.
Estos días estaba pensando en una idea de propaganda, hacer globos con consignas y lanzarlos al aire desde todas las partes del mundo, esta
invitación se puede hacer por Internet para que mucha gente se una y muchas mas personas sepan lo que esta pasando.
Se puede hacer esta propaganda a través de Inés, igualmente lo puedo enviar pero desde direcciones distintas a la dirección de la
organización.
Los gringos haciendo la intervención a Venezuela matan a dos pajaros con una sola bala y puede que hasta tres pájaros.
Son cinco videos, cada uno con un tema distinto, 11 abril, usan las imágenes donde los golpistas agredieron a los chavistas como si los
chavistas agredidos fueran golpistas. Narcotráfico y guerrilla, muestran imágenes donde hay campamentos de FARC, en la frontera con
territorio venezolano, muestran la imagen del Camarada Ricardo cuando fue secuestrado y la del compañero Felipe. Otras imágenes de Fidel
y Evo Morales.
Abrazos, Tania G.

I.1746

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
28 abril 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
1. Esta claro lo que me comenta de Guillermo. Usted tiene la razón en cuanto a los desenfoques del hombre expuestos en su libro. Me parece
bien que personalmente le aporte elementos de juicio, sin olvidar que Guillermo siendo un buen amigo nuestro no ha tenido propiamente
militancia en las FARC y por ello desconoce buena parte de las políticas de la Organización, falencia que podemos contribuir a superar
mediante la constitución de la célula donde él tendrá la posibilidad de estudiar los documentos analizarlos y discutirlos en el colectivo con
usted. En la célula vamos a tener la ocasión de contribuir en forma directa en la asimilación de los conceptos políticos, ideológicos y filosóficos
de las FARC. Este camarada cuenta con basta formación académica con la experiencia de la vida partidaria, lo cual es una ventaja para que
asimile con facilidad algunos aspectos de la estrategia y la táctica de las FARC. Usted es el encargado de formarlo, es otro de sus alumnos, les
deseo muchos éxitos tanto al instructor como al alumno. Por favor, darle mi saludo a Guillermo y que haga cuanto pueda por escribir un
informe lo más sintetizado que pueda. Tenemos poco tiempo de leer libros.
2. Creo con firmeza que el momento político de Venezuela luego de la firme como digna posición de Chávez contra el TLC expresado en el
retiro de su país del Pacto Andino, aporta a nuestros planes valiosos elementos a tener en cuenta y aprovechar en beneficio de la lucha
antiimperialista y antioligárquica dirigida por los comunistas, bolivarianos y demás expresiones progresistas de nuestros pueblos. Producto
de esto el PCV, ahora posee mayores niveles de acercamiento al Presidente en la medida que se gana en autoridad y confianza por la acertada
posición de clase al lado de los intereses de los más pobres, su consecuencia antiimperialista y de solidaridad militante con nuestra
Organización. La autoridad del PCV administrada en el concepto de incidir cada más en las decisiones fundamentales de la construcción
bolivariano son determinantes en el momento actual. Es cierto, ya hay unos resultados favorables a los dos procesos. Tanto los gringos como
Uribe recibieron un duro golpe en un momento de especial trascendencia. Nosotros interpretamos esta posición de Chávez como un
espaldarazo al bloque opositor a la reelección de Uribe. Los gringos, la oligarquía y el propio Uribe también lo entienden de igual manera. Se
han abierto las puertas grandes de la integración de las fuerzas antiimperialistas de esta región del continente, las posibilitan estrechar niveles
de coordinación en el objetivo de fortalecer la oposición revolucionaria de Venezuela y de Colombia se fortalecen particularmente.
Innegablemente Uribe recibió un certero revés estratégico propinado por Chávez, del que espera levantarse acudiendo a cualquier locura. El
fascista paramilitar está desesperado porque esto se suma al diario accionar de las FARC que pese a los extensos e intensos operativos contra
los Bloques, Frentes, Columnas y Compañías nuestras con la asesoría y los recursos de Estados Unidos no ha sido capaz de doblegar la
capacidad de respuesta guerrillera. Es de prever que Uribe en estos días cercanos a las elecciones se propone desesperadamente causarnos
cualquier daño a fin de mostrar resultados tangibles en su seguridad democrática, hay que abrir bien los ojos por todos lados hay reforzar las
medidas de seguridad.
3. Muy bien por la contribución en el plan de alimentar la página Web lo hacemos con sus artículos, los que escriba Guillermo y los camaradas
del PCV, estos se suben en la sección de otras opiniones para mantener la distancia requerida. Como habrá visto tenemos buena cantidad de
artículos que actualizan la página.
4. Ahora Uribe y toda la oligarquía está dolida por la muerte de la hermana de Gaviria. Les preocupa carecer de la información suficiente para
sindicar a alguien en concreto de la muerte de la señora. Es otro golpe a la política de seguridad democrática del dictador, con repercusiones
electorales.
5. Hoy estamos difundiendo el documento del VI aniversario del MB firmado por Alfonso, espero ya lo tenga y consigan distribuir por donde
más puedan.
Es todo por ahora. Muchas saludes, Raúl
I.1747 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 29 abril 2006
Recibidos13
Silva]
Marín Marín]
3. Producto de la salida de Venezuela del Pacto Andino, Uribe viajó a Brasil desesperado a pedirle a Lula dos favores: contribuirle en
presionar a Chávez de regresar al Pacto y entregarle a Camilo como su trofeo por la guerra contra las FARC. Pero se encontró protestas de
centenares de manifestantes con pancartas en las que le decían: fuera de aquí narcoparamilitar, asesino, agente de los gringos entre otras
frases que le dañaron el día. Luego Lula le dijo que él podía hablar con Chávez pero no se hacía ilusiones y que al Cura no lo entregaba
porque tenía muchas presiones de los partidos, los sindicatos y otra gente. Ante esta respuesta Uribe le suplicó mantener a Camilo en la cárcel
por lo menos hasta después de las elecciones en Colombia, esto sí lo acepto.
I.1748 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 abril 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Julio Chirino paso, por aquí y no pudimos verlo, a lo ultimo nos dejo una razón con el panameño, dice que espera un emisario nuestro, que le
digan que va de parte de Juancho. Yo creo que vale la pena que lo busquen y establezcan las relaciones por allá.
I.1749 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 29 abril 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
De otra parte, tengo la impresión que Chirino poco interés tiene en visitarnos.

I.1750

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

29 abril 2006

Tania-enviados4

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
LLegó a la casa a las 24:00 horas el camarada Tino:
1- Le manda un saludo revolucionario, dejo un CD con imágenes de un evento que hicieron hoy aquí y la siguiente información:
Los cubanos pasan la siguiente información:
a). El gobierno de Uribe tiene como meta capturar al camarada Raúl o Iván.
La operación sobre el camarada Iván la está haciendo el ejército colombiano, paramilitares y militares venezolanos.
b). Van ha detener un familiar del camarada Raúl que se encuentra en Venezuela para mostrar que el gobierno venezolano le da protección a
los miembros de la guerrilla.
2- Ya tiene en su poder el pasaporte de Hermes, esta semana va un señor para allá a llevarlo, dijo que va ha salir mas caro el pasaje que el
costo del pasaporte.
3- El martes empiezan los trámites para mis papeles, deja encargado al mismo señor que saco el pasaporte para que empiece a trabajar aquí.
3- A medida que vaya consiguiendo las cosas le va pasando la cuenta.
4- Le dije que usted necesitaba saber cuanto era el total de los papeles para enviarle un mensaje para mi presupuesto. Dijo que él le tiene
mucha plata suya.
Continúo el escrito que le mande sobre la intervención:
La pelea va a ser dura
Hacer un llamado a todas las organizaciones para que se unan en la denuncia y en la pelea contra la intervención de Estados Unidos a
Venezuela y América del Sur.
Somos un solo pueblo, indios, negros, blancos, mestizos, mulatos, todos unidos contra Estados Unidos. Una sola América unidad contra
Estados Unidos se haría realidad el sueño de Bolívar.
Se puede logra la unidad porque no somos como los otros países que ha intervenido que están divididos por la religión.
Si se unen todos los pueblos a la pelea entonces le saldría el tiro por la culata.
Usted que piensa harán la intervención?
Será que los pueblos de América del Sur se unen?
Cuba no deja sola a Venezuela y la organización dándoles duro en Colombia y en Venezuela a los gringos.
Abrazos, Tania G.
I.1751 Sin firma [probablemente Luis Edgar Secretariado
30 abril 2006
Enviados al secre11
Devía Silva]
1. El gobierno de Uribe tiene como meta capturar a Raúl o Iván Márquez.
La operación sobre Iván la está haciendo ejército colombiano, con paramilitares y militares venezolanos corruptos.
Se proponen detener un familiar de Raúl en Venezuela (no tengo familia allá) para demostrar que el gobierno venezolano le da protección a
los miembros de la guerrilla de las FARC.
I.1752 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
30 abril 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Tania:
Me empiezan a preocupar las historias de que la inteligencia enemiga se propone capturar en esas tierras a un familiar mío. Yo, allá no tengo
familiares carnales. La llamo a que revise bien su esquema de seguridad, no vaya a ser que estos bandidos estén tras de capturarla a Usted
para armar cualquier historia mentirosa con la finalidad de causarnos daño. Como afirmar que Usted es mujer mía, o amante y que la tengo
disfrutando de todas las comodidades, mientras los guerrilleros de aquí aguantan hambre y enfermedades, o que la tengo encargada de
mandar cocaína a México o a cualquier otro país con la complacencia de funcionarios del gobierno de Chávez. También pueden decir estos
esbirros que la tengo encargada de comprar armas o pagarlas con cocaína y otras sandeces que ni ellos mismos las creen. De estos personajes
al servicio de Uribe y los gringos nada bueno podemos esperar. Con el ingrediente de la corrupción tan grande tanto allá como aquí. No
olvide que al camarada Ricardo lo secuestran en el centro de Caracas y el Director de la Policía salió a decir que lo habían capturado en
Cúcuta.
Como sabemos nada de las hipótesis mencionadas arriban son ciertas, pero mi llamado es a tomar mayores medidas de seguridad. Empiece
por suspender las salidas a la calle y las llamadas a teléfonos o celulares sobre todo a la oficina de la Habana, estos teléfonos están
interceptados, si Usted incurrió en el error de llamar desde donde vive a ese teléfono por esa vía le pueden tener ubicada por el tono de la voz.
Previendo esta situación es que la he acosado por mantener su documentación al día, es que sin este requisito cualquier policía la puede
capturar por indocumentada y mandarla a Colombia como trofeo de guerra de Uribe. Hay que analizar la forma de legalizar su presencia con
documentos de residente o de doble nacional en ese país. Ya le había dicho de tiempo atrás la necesidad de preguntar si por el hecho de ser
madre de un niño nacido en ese país y con documentos de allí, Usted también es beneficiaria. Pero nada me respondió de esta pregunta. Estas
cosas no se pueden dejar para cualquier día. Nunca olvide que estamos en guerra y que somos blanco favoritos de los gringos y sus agentes en
cualquier parte del mundo. Otra opción a estudiar es la posibilidad de conseguir la documentación mexicana, pudiera ser apareciendo como
casada con Miguel, al parecer ese hecho le permite adquirir los documentos legales de allá y en caso de cualquier dificultad de orden judicial
Miguel la puede reclamar como su esposa. Estas diligencias se pueden averiguar y hacer en la embajada de ese país. Todas estas medidas
hacen parte de las coberturas requeridas para realizar nuestras tareas revolucionarias con un margen de seguridad. Se trata ante todo de
garantizar la continuidad del trabajo en la medida que evitamos ser golpeados por el enemigo.
I.1753 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 1 mayo 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Nuestro deseo ha sido y sigue siendo que Julio Chirino, por conducto de ustedes proponga una fecha para realizar la entrevista aquí en un
campamento nuestro. Entrevista que se puede efectuar sin que registren entrada a Colombia. Sería la misma vía utilizada por Mauricio
Lemoyne, por ejemplo. Julio y su comitiva llegaría a la vereda de Esperanza y de allí sigue por la ruta de Mauricio. Como ustedes dejaron
comunicación con él, procedan a comunicarle nuestra propuesta con la explicación que por el momento nosotros no vemos condiciones
propicias para mandar un emisario a su país por la delicada situación que ellos bien conocen.

I.1754

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

1 mayo 2006
[fechado
erróneamente
como 1 abril
2006]

Tania-enviados4

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de Gloria.
1- Excelente su respuesta a mis preocupaciones sobre la intervención gringa. Enviada a todos.
2- Recuerda hace dos años que fui donde usted y al salir no pude viajar ahí mismo porque tuve seguimiento. Según el camarada Ricardo había
la información de que la hija del camarada Raúl estaba en Quito. No vaya hacer que me estén relacionando como su hija. Los papeles míos
solo los he utilizado para entrar al país y cuando tuve el bebe.
Desde que estoy aquí solo he llamado a la Habana una vez cuando usted dijo que llamara a sus hijos para decirles que no viajaran, eso lo hice
cuando estaba viviendo allá en el pueblito.
He ido al centro solo cuando hay que hacer las vueltas de los papeles, salgo a dos cuatro a cinco cuadras alrededor de la casa caminando,
desde que estoy acá solo dos veces he viajado en metro, una para ir a ver al compañero Tino y otra para ir a conseguir unos cables que
necesitaba para la comunicación. Por lo general cuando me voy a ver con el compañero Tino, el compañero Benjamín me lleva en carro.
No he incurrido en el error de llamar a la oficina, cuando llame a sus hijos fue al teléfono de donde vive Andrea para avisarle que no viajara.
Sobre la documentación: Igualmente estoy detrás del camarada Tino para resolver esa parte de una vez por todas.
La nacionalidad todavía no la tengo, esta hecha la mitad del tramite, la otra mitad se haría por intermedio de Tino y como bien sabe no se ha
finiquitado.
Tengo un documento que lo firman varias personas de una parroquia (barrio) de aquí donde hace constar que he vivido aquí hace mas de
cinco años, este es uno de los requisitos que me piden para la nacionalidad.
Ahora que el dejo el contacto con la persona que hace los papeles espero que este tramite salga más rápido.
No he averiguado que ventajas tengo con la nacionalidad y por parte del bebe, el otro día le pregunte a una abogada y me dijo que me iba
hacer llegar un librito donde explicaba todo eso y hasta el momento no llego. Voy a buscar la información por otra parte.
[…]
La única forma que me podrían ubicar a mi es por el Internet, y no es muy dificil de hacerlo. Cuando se manda un mensaje a una dirección de
correo éste le llega al destinatario con la IP que es un número que contiene los datos de donde fue mandado ese mensaje. (cantevep, Caracas venezuela). El interesado en saber que persona y la dirección de donde salio ese mensaje, le pide a la empresa Cantevep que le de los datos, si
esta se los facilita, consiguen a quien busca.
I.1755 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
2 mayo 2006
Enviados al secre21
Arango]
A través de Tino los amigos de la embajada también transmitieron la información de las intenciones de Uribe contra el C. Raúl e Iván. Para el
caso de Venezuela es claro que existe una estrecha coordinación entre militares colombianos, venezolanos y paramilitares con jurisdicción
sobre la frontera. Las grandes ofertas de dinero alborotan desde luego a algunos generales corruptos. Creo que debemos analizar bien lo de
“familiares” nuestros en Venezuela porque puede ser que le estén siguiendo los pasos a alguien que trabaja con nosotros.
I.1756 Alias Gustavo [Luis Edgar Devía Alias Josué [José Antonio López]
2 mayo 2006
Andrea-recibidos3
Silva]
Apreciado Camarada y amigo Josué, reciba mi saludo fraternal extensivo a todos los conocidos en sus bellas tierras.
Recibida su propuesta de encuentro para efectuar una entrevista de emisarios de ustedes con alguien del Secretariado, hemos delegado al
camarada Iván Márquez para que él sea quien cumple dicha misión.
A nuestro juicio consideramos la ubicación de Iván facilita el acceso de sus emisarios al lugar de la entrevista, ya que no necesitan registrar
entra a Colombia, sino que lo harían pasando por Venezuela.
Como aún desconocemos la facha propuesta por ustedes, esperamos conocerla a la mayor brevedad posible, por medio de este canal a fin de
indicarle con precisión la forma de contacto o el sitio exacto de encuentro con los enviados de Iván encargados de conducirlos hasta donde los
espera el Camarada. La idea es hacerlo cerca a una carretera, donde no tengan la necesidad de caminar más de media hora y sobre todo Iván
previamente monte el dispositivo de seguridad correspondiente.
[…]
Sin otros comentarios por ahora.
Le mando fuerte abrazo extensivo a la familia,
Gustavo (suspendamos en anterior nombre, está demasiado conocido).

I.1757

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 mayo 2006
Tania-enviados4
Silva]
No me paralizo del susto pues siempre he tomado las medidas que se pueden, no llamar por teléfono, no llamar por celular, hago las llamadas
necesarias nada mas y si puede otra persona hacerla por mi mucho mejor, no verme con compañeros, no ir a sitios concurridos, que la gente
que me conoce y sabe quien soy de una ves les digo a nadie le diga quien soy, si le pregunta diga que soy ama de casa una persona común y
corriente, igualmente si conozco a un compañero no le digo quien soy (aunque evito cualquier contacto o conversación con algún compañero
revolucionario), si preguntan le digo que soy ama de casa, cuido a mi bebe, antes decía ama de casa cuido a mis dos hijas y nada mas, no
hablo de política, mis conversaciones siempre se limitan a los cuidados de los niños y como esta el clima jijiji novelas no porque no me gustan
ni las veo. Siempre hago el chequeo, cada que salgo a la calle me fijo que carros hay, que personas, si alguien me sigue, cuando se tiene a los
hijos se puede hacer el chequeo con disimulo, porque se ponen a caminar lento, se paran a ver no se que cosas, se devuelven, y hay
oportunidad para observar bien alrededor, sin llamar la atención.
Según la información que pasan por televisión, Internet, revistas, radio, etc, los gringos tienen los mejores equipos del mundo para rastrear y
detectar una comunicación, un correo de Internet, una persona, una placa de carro, una imagen, etc. Tal como se publicó en la prensa, la
finalidad principal de esos ejercicios y maniobras militares que los gringos están haciendo ahorita en el caribe es precisamente la detección y
captura de todas las comunicaciones de interés militar, ellos dicen de los grupos terroristas, para entregarsela a la inteligencia colombiana, así
que lo que pienso es que si saben quien soy, que hago y no me han detenido, desaparecido o matado es porque no les intereso o no han
podido dar con mi ubicación exacta y mientras puedo seguir aportanto mi granito de arena a la lucha revolucionaria pues lo seguiremos
haciendo.
Porque si se cae en pánico pues no se hace ni una cosa ni la otra y no vivimos la vida.
Esto no quiere decir que no me cuide pues siempre lo hago por el trabajo y mis tres hijos, por eso trato de no cometer indisciplinas y mantener
la seguridad pues no solo caigo yo sino todo el trabajo que manejo y mis hijos, compañero y amigos.
Hoy lo vi por televisión, muy creído y muy bien cuidadito por la costillita, se ve más joven, mis felicitaciones a usted y a Gloria por cuidarlo
mucho. Pasaron la entrevista en el noticiero de las 22:00 horas, entrevista exclusiva para Telesur. Me gusto mucho la entrevista porque deja en
claro la posición de la organización frente a Uribe (no hay dialogo ni hay canje con este gobierno), lo que están haciendo los del ELN (estuvo
muy bien decir la posición de la organización para que el pueblo, los grupos de apoyo, los guerreros y todas las personas sepan que no
estamos de acuerdo con lo que hacen y lo que están haciendo, es para beneficio de los asesinos del pueblo).
Siga cuidándose mucho y manteniéndose joven, bello, simpático y piernipeludo.
Mi abrazo y beso grande y saludos especiales a Gloria, y mi mamita linda. Tania G.
I.1758 Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro
Secretariado
2 mayo 2006
TESIS MANUEL1
Antonio Marín Marín]
4. Relaciones internacionales al más alto nivel a cuatro años con gobiernos democráticos como: Vietnam, Corea del Norte, China, Venezuela,
Cuba, Nicaragua, Bolivia y otros gobiernos con los que compartimos fronteras en busca de acercamiento de beneficio común para conseguir el
reconocimiento como fuerza beligerante alzada en armas etc.
[…]
22. Al analizar con suficiente atención la posibilidad de ir consolidando relaciones políticas con los países vecinos, es necesario ir analizando
las conveniencias e inconveniencias del nombramiento de un emisario oficial del Secretariado para que trabaje dentro del marco de las
relaciones fuera de escenarios públicos como foros nacionales e internacionales.
Los jefes de Bloques que tienen frontera común con países vecinos y que tienen emisarios trabajando en actividades clandestinas, si las
condiciones lo permiten o amerita permanecerán cerca de sus emisarios locales para asesorarlos en lo atinente a su trabajo y así evitar malos
entendidos con el oficial, porque cada quien desarrolla la misión que le corresponde. Con base en orientaciones del Secretariado. Tienen
frontera común con Venezuela: Jorge, Timo, Iván Márquez. Con Panamá: Iván Ríos. Con Ecuador: Joaquín Gómez y Alfonso Cano.
[…]
24. Al analizar las conclusiones del Pleno de 2000 y entrar a examinar punto por punto de lo planteado, ustedes pueden examinar
definitivamente lo que conviene anexar o suspender. Para lo cual les propongo el siguiente mecanismo como si estuviéramos en plenaria
donde se nombran comisiones para elaborar planes. Fin de las tesis.
1. Los Camaradas Alfonso, Jorge, Raúl, Timo, Iván Márquez, Joaquín Gómez, Iván Ríos, designaran Camaradas expertos para que les
proporcionen información sobre problemas fronterizos perspectivas, financieras individuales y colectivas, posibilidades de relaciones políticas
al más alto nivel, aprovechando el conocimiento fronterizo, examinar cómo conseguir los 230 millones de dólares donde descansa el futuro
desarrollo de FARC. Sino es posible trabajar colectivamente para conseguir las finanzas por variados obstáculos seria bueno que cada Bloque
por su cuenta asuma la responsabilidad de conseguir una suma determinada.
I.1759 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3 mayo 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Espero disponer un tiempo para escribir a Tino en estos días para que usted entregue la carta tan pronto regrese el hombre de la gira por
Europa.
I.1760 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 mayo 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
1- Miguel le entrego hoy el CD al compañero Carlos Marcial, dice que todavía no le han entregado el pasaporte, apenas lo tenga compra
pasaje y avisa cuando estaría en el sitio.
2- Miguel le esta ayudando a las compañeras encargadas de la página WEB de la Coordinadora Continental Bolivariana a hacer su página.
Con la nueva situación pregunta Miguel que si es conveniente verse con ellas, pues tienen pendiente un encuentro para ver el trabajo que ha
hecho el sábado.

I.1761

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 mayo 2006
Tania-enviados4
Silva]
2- Seria bueno que cuando le escriba al compañero Tino le recuerde lo importante que es resolver pronto la documentación mía para ver si se
pone las pilas.
3- Mientras no se detecte seguimiento o gente extraña en la zona se puede seguir con las medidas de seguridad que podemos tener y esperar
porque este año va hacer muy importante para nuestra América, los cambios que se vienen y las definiciones de los gringos sobre nuestros
pueblos dependen de mucho de los resultados electorales y tener varias opciones por si algo pasa.
[…]
4- Todavía no se cuando viaja el compañero Carlos Marcial, pues no le han dado el pasaporte, de todas maneras él dice que apenas se lo den
viaja y cuando este en Quito comunica que día estaría en el lugar.
I.1762 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
6 mayo 2006
Tino-Recibidos
Silva]
Reciba mi fraterno saludo comunista y bolivariano con el deseo de buena salud y exitosos resultados en sus productivas tareas
revolucionarias.
Quiero además agradecerle su aporte concreto y contundente en la ejecución de tantas actividades encaminadas a avanzar en los objetivos
revolucionarias de las FARC en su lucha por la conquista del poder político.
Igualmente gracias por la ayuda prestada a Tania. La camarada sin un padrino como usted no podría cumplir su importante tarea de cumplir
con las comunicaciones del Secretariado con el exterior por carecer de lugar de trabajo y vivienda. Al respeto le pido en la medida de sus
posibilidades agilizar los trámites de documentación de Tania y su niño, igualmente por favor entregarle a ella de nuestro fondo común tres
mil dólares correspondientes a su presupuesto de sostenimiento. De este fondo además descontamos el valor de los documentos de Tania y de
Mauricio.
En ningún momento ignoro sus múltiples ocupaciones atendiendo tareas revolucionarias de allá y de este lado, sin embargo me permito
invitarlo nuevamente a conversar personalmente aquí en otra de sus casas. Para realizar este encuentro bastaría con conocer su propuesta por
esta misma vía a fin de proceder a organizarla. Se me ocurre que podría proyectar su visita en uno sus cruces a una diligencia diplomática en
uno de los países andinos vecinos del lugar donde me encuentro.
En verdad son varios los temas de conversar, analizar y proyectar. Siendo los políticos los principales empezando por conocer sus
impresiones sobre los eventos de Dinamarca, México, los Foros Sociales realizados en Venezuela y Europa como la perspectiva de los procesos
regionales con sus falencias y fortalezas. Están los temas relacionados con los negocios en compañía con Ramiro y obviamente hacer cuentas
porque tenga grandes deudas con usted, lo cual me preocupa. Esto claro está sin menoscabo de los temas que a bien quiera adicionar el
honorable congresista bolivariano, comunista, revolucionario y amigo.
I.1763 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
6 mayo 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Justamente el tema de sus documentos es uno de los que deseo exponerle a Tino.
I.1764 Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 mayo 2006
Sara-Enviados2
Villota]
Silva]
Aquí estoy tratando de cumplir de la mejor forma, ya salimos de nuestra tarea con respecto a lo de Irene y sus foros en los que mucho se habla
quien sabe si se logre algo, lo bueno es que logre mencionar lo de Sonia, Simón y Ricardo y ahí me ayudaron Amilkar y Chirinos... También
compartiendo con Sergio. Ya casi cambio de sede. A propósito, estoy en contacto con Lucas en la idea de que podamos vernos, el me pregunta
si yo no le llevo algo para él. Le dije que le iba a preguntar al coquito que coordina a la coquita. Espero su respuesta. Luego le cuento mas
detalles.
[...]
Yo tengo que pasar por la tierra de Hernán el 15, así que dígame si sigo derecho hasta mi sede o me quedo visitando al tocayo del Robusto.
I.1765 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 mayo 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Nos estamos comunicando con Chirino, pero tenemos el problema de comunicaciones seguras, nos dicen que pronto viajara por estos lados, si
es así, tendremos la oportunidad de ver como se puede concretar el viaje a donde Ud.
I.1766 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 mayo 2006
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
2- El Negro está ahora en Caracas. Marcos me comentó que a través de Sara el mencionado ha sido invitado para ir hasta donde usted. Del
personaje le comento que debía regresar por acá en diciembre, pero ni más. Ahora, según informes, ha pretendido empuñar el trabajo de la
Coordinadora en esa ciudad, actuando como si fuera el jefe y el coordinador de todos, generando malestar entre los que están en esa tarea. Me
dicen que ya viene por Maracaibo. Será colocado en su sitio. Es todo, Iván.
I.1767 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 7 mayo 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
A nuestro amigo Julio Chirino le puede comunicar que si considera demasiado dispendioso entrar por Ecuador hasta donde mí, tengo
condiciones de organizarle la entrada donde Iván Márquez. Se aceptar esta propuesta, espero la propuesta de fecha para proceder a organizar
la forma de encuentro con quienes lo conducirán hasta donde Iván lo recibe con su comitiva. Así que una vez aparezca Julio, ustedes disponen
de dos alternativas para ofrecerle la que mejor le parezca. Basta con explicarle las facilidades por ambos lados ya que en ningún caso
registraría entrega a Colombia.
I.1768 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 8 mayo 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
Si consigue volver a conversar con Julio Chirinos, fuera de saludarlo en mi nombre le dice que usted está autorizada para conversar con él, el
tema tratado con Juancho. Si habla de su interés en visitarme, le explica en detalle que la ruta sería pasando por Quito y de ahí seguir al lugar
posteriormente indicado sin registrar entrada a Colombia. Lo puedo recibir en la primera semana de junio o si prefiere antes también, basta
con conocer la fecha.

I.1769

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 8 mayo 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
1. Sara regresa de la gira por Europa con escala Caracas, el próximo 15. Si usted tiene condiciones de recibirla, basta con que me diga con
quien debe comunicarse ella para que siga a su casa el 16. Espero su definición para comunicarle y que proceda a organizar los pasajes por esa
ruta.
2. Hasta el momento estoy sin respuesta de los cubanos y venezolanos.
3. Yo, le entendí mal a Sara cuando me dijo que uno de los hijos de Marco deseaba venir donde mi. Sinceramente pensé que se trataba de
Jacobo o Raúl.
4. El Negro sin quitarle el deseo de aportar y los conocimientos técnicos que sí tiene, es dado a programarse por su cuenta, le huye a la
disciplina. Mi sugerencia es que lo cite a rendir cuentas de la tarea encomendada y en lo posible mantenerlo bajo su control directo de lo
contrario el hombre se queda con cualquier disculpa. Recuerde que Olga y Marco, solicitaron sacarlo de México por inseguridad, tarea que
dimos a Ricardo pero el hombre con disculpas se quedó allá por más un año sin acudir a la cita y fuera de eso allá dejó una deuda de dinero
prestado a los camaradas de la célula. Este Negro es bien amigo del Miguel Hernández (compañero de Tania), los dos ellos se ven con
frecuencia en Caracas porque este está en la tarea de montarle una página Web para la CCB. Mi preocupación es que la inteligencia al ubicar
al Negro llega directo donde Tania por medio de Miguel.
I.1770 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 8 mayo 2006
Lucas-Recibidos1
Silva]
Padilla]
Por Atenas andan Almilkar y Lozano entre otros camaradas y amigos.
I.1771 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 mayo 2006
LUCAS-ENVIADOS1
Padilla]
Silva]
Estoy buscando la forma de encontrarme con Amilkar y Sara.
I.1772 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 10 mayo 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
Incluyo textual nota de Iván con las instrucciones para que emprenda e viaje a su casa:
“1- Puedo recibir a Sara el 16. En Caracas sugiero contactar a los amigos del Tino, en especial un compañero conocido como Carlos o “Ratón”.
También contactar a Miguel “tu me entiendes” (Dominicano) llamando al 0414-1410202, o a Raúl de la Coordinadora.
2- También se puede contactar directamente llamando a Juan en Maracaibo llamando de parte de Lucía al 0414-0702801. Puede viajar en avión
desde Caracas a Maracaibo y allí la recibe Juan con camioneta y todo.”
[…]
3- Por si no sabe Tino, es Almilkar compañero de gira. Con el mismo Tino consigue a Julio Chirinos para que le exprese lo explicado en mi
pasada nota.
I.1773 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 10 mayo 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
Ayer olvidé preguntarle por las empresas conjuntas con su eminencia y Timo. Mi mayor preocupación es que estoy sin mandar el dinero de la
participación y ni siquiera tengo claro el monto de la deuda. Deseo invitar nuevamente a Tino, en la idea de hacer cuentas y buscar formas de
saldar deudas.
I.1774
Alias
Hernán
Ramírez
[Ítalo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 mayo 2006
Hernan-Enviados2
González]
Silva]
Reciba un cordial saludo tanto de la Dirección del PCV como mío y los deseos porque los objetivos comunes se cumplan.
El comunicado sobre la reelección de Uribe Vélez se va a publicar en el periódico próximo.
Le remitimos el resultado de algunas averiguaciones que hemos hecho y las recomendaciones finales sobre la situación en el municipio
fronterizo de Fernández Feo del Estado Táchira y que es área del 10º Frente.
Atentamente,
Hernán
RESUMEN INVESTIGACION INTERNA
En desarrollo de las averiguaciones pertinentes, nos reunimos con los concejales del PCV Pedro Alejandro Rojas y Sandra Rodríguez, del
municipio González Feo del Táchira; Yolimar Auxiliadora Salcedo, dirigente del pcv de El Piñal y después del intercambio de informaciones,
sacamos las siguientes conclusiones preliminares:
1- El Alcalde del Municipio Josué Gilberto Campos, para ser elegido contó con el apoyo de una amplia coalición y con el apoyo también de las
FARC-EP., que exigió la renuncia de otro candidato opuesto a Campos, en la creencia general que Campos defendería los intereses
revolucionarios de las masas que por él votaron.
2- En desarrollo de las actividades del Alcalde mencionado se crearon contradicciones de carácter político, mediante las cuales se demostró
fehacientemente que dicho funcionario jamás tuvo la intención de cumplir con las obligaciones y promesas adquiridas en la campaña a favor
de los intereses populares y se puso fue a disposición de la contrarrevolución y en función de sus intereses personales.
3- La oposición al alcalde fue encabezada por el concejal Ángel Tobías García Villamizar, asesinado recientemente.
4- El Alcalde y la contrarrevolución decidieron eliminar a este concejal y a los del PCV.
5- Los dineros para el pago de los sicarios fue suministrado por el Alcalde.
6- La hipótesis más probable sobre la autoría del asesinato del concejal Ángel García Villamizar, que se desprende de diversas fuentes e
informaciones comparadas y calificadas, apuntan hacia personas ligadas a las FARC-EP, bien como integrantes de las milicias, grupos de
apoyo o contactos. No obstante lo anterior se deja bien claro que la autoría intelectual no radica en dicha organización revolucionaria.
También se estableció que el móvil de los victimarios fue el dinero, es decir, que actuaron como mercenarios.
7- Las personas posiblemente involucradas con la muerte del concejal y ligadas a las FARC-EP son: Juan Carlos (a. Mascota); Campo (a.
Resorte); a. Canoso; a. Máscara; y la mujer de Camejo. Además de uno de los autores materiales que se encuentra detenido. El Frente que
opera en la región es el Décimo.

OTRAS INFORMACIONES QUE PODRIAN SER UTILES
1- En la zona operan: FARC-EP, ELN, FBL y los paramilitares.
2- Existe confrontación entre las FARC-EP y ELN
3- La policía y algunos funcionarios de inteligencia están involucrados con los paramilitares.
4- Existe un avance paramilitar sobre la región. Se encuentra un grupo grande, al parecer de paramilitares en la Zulita, Los Cruceros y La
Picua. En esta zona se mueve el FBL. Se está acumulando cantidad de armamento en una de las casas de la región y estamos averiguando para
informarles.
5- Debido a lo complejo del medio ambiente operacional, se está presentando un cruce de listas de los distintos grupos que operan en la
región, a fin de incrementar las contradicciones. Detrás de este plan se encuentran elementos de la seguridad venezolana y puede haber
agentes de la CIA. Esto parece estar ligado al ajusticiamiento en aumento de los últimos días.
RECOMENDACIONES
1) Se ha instruido a los concejales del PCV, que se encuentran amenazados, sobre las medidas de precaución y defensa que deben adoptar
inmediatamente.
2) Se acordó solicitar a las FARC-EP, al más alto nivel, la colaboración para estos concejales y los dirigentes locales y regionales, con el fin de
que no sean requeridos en la forma acostumbrada, mediante boletas de citación con el logo de la organización, porque esto entre otras cosas,
pudiera utilizarse por el enemigo para tenderles una trampa y asesinarlos o al menos servir de prueba al enemigo para atacarlos. En tal virtud
se propone utilizar mecanismos distintos en las relaciones y con anuencia de la dirección del PCV., que dada la gravedad de la situación ha
asumido un mayor compromiso en la dirección de la política de esa región.
3) Se acordó además que estos concejales y algunos dirigentes y miembros de la juventud comunista, se trasladen a un campamento de las
FARC-EP, a fin de recibir, por 12 días, instrucciones sobre el manejo de armas cortas y medidas de seguridad, si esto está dentro de sus
posibilidades.
I.1775 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
12 mayo 2006
Lozano-Enviados2
Regresé hace dos días del viaje por España y Grecia. Me fue bien. Lo del Foro Social Europeo fue un magnifico evento, aunque el Partido
Comunista de Grecia no quiso participar, por la presencia en la organización de Sinaspysmos (los perestroikos) y de lo socialistas griegos a los
que señala de socialdemócratas y comprometidos con la política del imperialismo y el neoliberalismo. El seminario sobre Colombia salió bien.
Allí participó Sara y los compañeros de Venezuela, entre ellos Amilcar Figueroa, ahora diputado al Parlamento Latinoamericano. Se hizo un
buen trabajo y muy importante la denuncia., Igual los contactos que se pudieron hacer. […] Un abrazo. Toledo.
I.1776 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 12 mayo 2006
Recibidos26
Silva]
Suárez Rojas]
Le remito resumen enviado por el PCV sobre la situación en el municipio fronterizo de Fernández Feo del Estado Táchira, dicen ellos área del
10º y esperan respuesta.
Es todo. Un gran abrazo, Raúl
RESUMEN INVESTIGACION INTERNA
Nos reunimos con los concejales del PCV Pedro Alejandro Rojas y Sandra Rodríguez, del municipio González Feo del Táchira; Yolimar
Auxiliadora Salcedo, dirigente del pcv de El Piñal y después del intercambio de informaciones, sacamos las siguientes conclusiones
preliminares:
[…]
I.1777 Comité Central del PCV
FARC
12 mayo 2006
Hernan-Enviados2
Invitación al XII Congreso del Partido Comunista de Venezuela
Estimados Camaradas:
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC-EP)
E. S. M
Al saludarles fraternalmente, nos dirigimos a Uds., por decisión del Comité Central de nuestro partido, con la finalidad de cursarles invitación
para que vuestra organización nos acompañe en el desarrollo de las sesiones finales del XII Congreso del Partido Comunista de Venezuela
PCV, a realizarse del 20 al 23 de julio de 2006.
Previo a la Instalación de nuestro Congreso, nos proponemos realizar un Seminario Ideológico Internacional de Partidos Comunistas y
Movimientos Revolucionarios, que se efectuará los días 18 y 19 de julio de 2006, en la ciudad de Caracas. Por lo cual el delegado o delegada de
vuestra organización está invitado a este evento, cuyo temario enviaremos próximamente.
El Congreso de los y las comunistas de Venezuela, permitirá abordar el análisis de nuestras Tesis Programáticas y de nuestra Línea Política, en
el marco de la Revolución Bolivariana, en la perspectiva de la construcción del socialismo en nuestra patria.
Para el PCV tiene mucha relevancia contar con la presencia de un o una representante de su organización. Garantizamos alojamiento, comidas
y transporte interno desde el 17 al 25 de julio. Para efectos de la visa para entrar a Venezuela deben enviarnos antes del 15 de junio los datos
de identificación de su delegado o delegada (nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, número de pasaporte, fecha de emisión y
caducidad del mismo).
Les solicitamos que nos hagan llegar la confirmación de su participación antes del 1º de julio de 2006.
Esperando encontrarnos en Venezuela, y reiterando nuestra disposición para clarificar cualquier duda por el correo electrónico:
internacionalpcv@gmail.com
Por el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela:
Jerónimo Carrera Oscar Figuera Carolus Wimmer
Presidente del PCV Secretario General del CC Director del
Internacional del CC

I.1778

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
13 mayo 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Apreciado Camarada Hernán. Reciba mi fraterno saludo extensivo a los camaradas de la Dirección del PCV.
El resumen de la información de lo sucedido en área del Frente 10 le fue, enviada al camarada Jorge. Tan pronto como obtenga alguna
respuesta de él, con gusto se la transmito a la Dirección del PCV por su conducto.
Sin embargo, les puedo adelantar a los camaradas del PCV mi extrañeza por la inusual forma de citar a los camaradas de su partido en la zona
referida. Nunca utilizamos en las FARC mensajes escritos y menos con papel embretado para solicitar estos encuentros. La costumbre ya
tradicional en las FARC es cintar o invitar por medio de enlaces generalmente conocidos o con propios. El proceder señalado es utilizado por
la inteligencia enemiga. Recomendaría empezar por instruir a las camaradas del PCV con presencia en esos municipios abstenerse de atender
citas en las condiciones indicadas en su informe.
Es todo. Un fuerte abrazo, Raúl
I.1779 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
13 mayo 2006
Enviados al secre11
Silva]
Camaradas del Secretariado. Reciban mi saludo fraterno.
Anexo carta de Lozano, el profesor y Lázaro.
Un abrazo, Raúl
[…]
Regresé hace dos días del viaje por España y Grecia. Me fue bien. Lo del Foro Social Europeo fue un magnifico evento, aunque el Partido
Comunista de Grecia no quiso participar, por la presencia en la organización de Sinaspysmos (los perestroikos) y de lo socialistas griegos a los
que señala de socialdemócratas y comprometidos con la política del imperialismo y el neoliberalismo. El seminario sobre Colombia salió bien.
Allí participó Sara y los compañeros de Venezuela, entre ellos Amilcar Figueroa, ahora diputado al Parlamento Latinoamericano. Se hizo un
buen trabajo y muy importante la denuncia. Igual los contactos que se pudieron hacer. […] Un abrazo. Toledo.”.
I.1780 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
14 mayo 2006
Lozano-Recibidos3
Me alegra mucho que haya regresado sin inconvenientes y con buenos resultados de la gira y tenga definido viajar a Cuba ahora mismo. Sara
regresa mañana, también satisfecha. Los amigos parlamentarios Amílkar y Chirinos nos ayudan bastante en esos eventos.
I.1781 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
14 mayo 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
3. Por favor llames a William Parra, le dices de parte de Gloria que no fue posible hacer funcionar el aparato con las nuevas indicaciones sobre
la tarjeta. Repitieron infructuosamente el procedimiento varias veces porque seguimos sin ver a Telesur.
I.1782 Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 mayo 2006
Sara-Enviados2
Villota]
Silva]
Anoche 15, llegué a la sede de Hernán, llegué en el mismo transporte con Tino, así que estoy en sus manos y con él arreglando lo del resto de
mi viaje para llegar a donde el tocayo del Robusto. Ya de la casa del tocayo del Robusto saben que estoy con Tino y espero le comuniquen al
coquito para que este al tanto.
Le adelanto: Ya me vi con Julio y a mí salida nos encontramos de nuevo para confirmar la fecha y compañía. Inicialmente les sirve la que
Usted propone.
I.1783 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 mayo 2006 Lucas-Enviados1
Padilla]
Silva]
[fechado
erróneamente
como 16 junio
2006]
Camarada finalmente pude encontrarme con Sara y también con el Tino, la idea era desplazarme hasta la frontera donde Sara y Tino pudieran
venir, pero al final cuando me percate con el compañero que me llevo, ya estábamos dentro de Austria y decidimos echar hasta Viena.
I.1784 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
17 mayo 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Espera haya conseguido a Sara por medio de Tino.
I.1785 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 mayo 2006
LUCAS-ENVIADOS1
Padilla]
Silva]
3. El discurso de Tino bastante bueno, el que hizo en Viena, sobre plan patriota y plan Colombia, lo discutió primero con migo. El Tino que
suele hablar con conocimiento de causa, dice que cree que los cubanos y por ende los venezolanos, frente a una apretada mayor de los
gringos, cambiarían la actitud hacia nosotros, eso es lógico y no cambia mucho el cobre ya mostrado. Lo interesante es que Tino dice que en el
lanzamiento del libro de Narciso observo una actitud diferente, incluido el famoso Felipe de la embajada en Caracas. Igual dice que ha visto
una actitud muy positiva y aparentemente inexplicable de Chávez hacia Bernal.
I.1786 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 18 mayo 2006
Lucas-Recibidos1
Silva]
Padilla]
De Sara supe que llegó a casa de Tino y luego siguió para donde Iván, obviamente está autorizada.
I.1787 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 mayo 2006
TIGRE
Arango]
Silva]
Desde el Perijá Grancolombiano, al Tigre del Bodoquero, mi saludo fraternal, bolivariano. Un abrazo para todos (y todas) los que lo
acompañan.
Son reiteradas las informaciones según las cuales los gringos estarían buscando golpear al Tigre y al Pescao. Que el desplazamiento de George
Washington en dirección a la Guajira Colombiana, frontera con Venezuela, más los movimientos que se observan en Manta (Ecuador)
tendrían ese propósito. Parece que ven a esos compadres como los objetivos más asequibles y vulnerables. Digo, que un ataque o provocación
a Venezuela no es descartable. Pero los dos que menciono deben tomar todas las precauciones. Y sobre todo tener en cuenta lo que advierte JE
en los recientes documentos.
[…]
A mi me sorprende la actitud arrojada de compañeros como Nalso (anexo último artículo), el Tino, Figueras y otros, que han asumido, sin
importarles los riesgos, una defensa militante de la lucha de las FARC como organización política, en los foros y eventos internacionales en los
que participan.

I.1788

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala 19 mayo 2006
Lucas-Recibidos1
Silva]
Padilla]
2. Para dolor de los gringos y las oligarquías Chávez se convirtió en destacado líder de la lucha antiimperialista continental, de la solidaridad
con Cuba, Bolivia y otros procesos. También es cierto que, poco o nada habla de Colombia. Creo entender que existe entre él y Uribe igual
dosis de hipocresía al referirse en público el uno y el otro. Aunque desde Londres, dijo que Uribe era su amigo con quien conversan pero este
era de la derecha. Está definición en labios de Chávez es buena. Igualmente su postura ante el TLC y la CAN, lo mismo que en cuanto al
futuro del agónico del Grupo de los Tres son expresiones antiimperialistas contrarias a los deseos de Uribe. Con lo que igualmente le daría en
la cabeza a Vicente Fox.
El Tino conoce la letra menuda de los intríngulis de esa política, no del todo explicable para nosotros pero también de mucho interés y
beneficio. Es tan grande el poder del Imperio que Europa tampoco se atreve a despertar la santa ira de los gringos, además ciertamente
impera entre ellos la solidaridad de clase y los compromisos de Estado prevalecen.
[…]
4. La ayuda solidaria de amigos revolucionarios como Tino es invaluable, en la medida que nada le impide hablar de la realidad de su país y
al mismo tiempo del nuestro. Isa Conde, es igualmente muy solidario y amigo.
I.1789 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
20 mayo 2006
Varios-enviados2
Albert]
Fue muy positiva la participación de Amilcar, tanto para las cuestiones de Colombia como sobre Venezuela. Y además, a mi me ha permitido
hablar largo con él sobre la situación de su país. Grabamos las intervenciones tanto del seminario sobre Colombia en Atenas como el de
Militarización en Viena. Una vez las tengamos transcritas, si a usted le interesa, se las podemos enviar.
I.1790 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 mayo 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Chirino me envía el siguiente mensaje:
Te retribuyo mis saludos y espero esté bien. Ya por aquí tengo a una amiga de su familia que vino a buscarme, pero estamos esperando la
autorización del gerente general para darle una respuesta. Ella trajo una fecha concreta que estamos manejando para ver si es posible
cumplirla o cambiarla. Por ahora todo marcha bien con algunos nubarrones a futuro casi inmediato, es decir nubarrones que pueden
agravarse hacia las elecciones de diciembre. Estamos atentos de las suyas que son ya. Puedes seguir usando esta vía que me llega bien. Un
gran saludo JMCH
Por favor confírmenos si es nuestra o si no para alertarlo.
I.1791 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
21 mayo 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Dígale a Julio Chirino que efectivamente la dama que lo buscó a nombre de JUANCHO es una camarada enviada directamente de aquí.
I.1792 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 mayo 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimados Camaradas Raúl y Gloria. Reciban fraterno saludo.
Lo que va en paréntesis es mío.
1- Sara confirma recibo de la razón:
Acabo de llegar a su sede (aquí). Estoy tratando de encontrar cupo ojala para hoy mismo para seguir a donde me piden (a Quito), están claras
todas (las instrucciones de la ruta).
2- Enviado con ella todo lo que tenía, el libro de Jaime Cienfuegos, las dos carpetas que le he hecho llegar a Roberto, igualmente las mande
con Sara.
3- Les mande unas cositas:
En una bolsa blanca va una toalla morada, unas hebillas, fotos, blusa verde, lapicero para mi mamá.
En la bolsa amarilla van: dos toallas una para cada uno, una blusa para Gloria, una libreta para el camarada y unos chocolates para lo dos.
En una bolsita transparente van cosas para las muchachas, en especial mi hermana, Yurleny, Katherine, Yenni, Patricia, etc. Ahí Gloria que les
de según el gusto.
Espero les gusten las cositas poquitas pero con mucho cariño.
4- El camarada Iván mando con Sara 1.600 USD para comprar los Modem. Seria bueno conseguirlos por intermedio de la hermana de los
pelos. Será que usted le escribe sobre este tema para ver si nos ayudan?.
Abrazos para los dos, Tania
I.1793 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Irene [María Remedios García 22 mayo 2006
Varios-Recibidos1
Albert]
Muy bueno que haya logrado conversar detenidamente con Almilkar y Carlos. La ayuda de los dos es inmejorable. Al parecer los dos me
visitan próximamente. Sería bueno pensar en editar una cartilla con lo más importante de las intervenciones tanto de Lozano como de
Almikar, son documentos de gran utilidad en la compresión de la problemática de Venezuela y Colombia. Descrito lo más destacable lo
podemos mandar a ANNCOL, subir a Web y distribuir por otros medios alternativos. Tiene toda la razón al señalar la importancia de
emprender un trabajo encaminado a ganar simpatía entre esos pueblos y organizaciones en función de conseguir que los resultado de lo que
hace aquí también se expresen allá.
I.1794 Alias
Mauricio
[Orlay
Jurado Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 mayo 2006
Varios-enviados2
Palomino]
Silva]
Por el lado del Tino llegó Darío, me trajo documentación de esa tierra: pasaporte, y queda pendiente la cédula, y carnet de la vacuna. Me
comento Darío que el tino estaba por Viena.

I.1795

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 22 mayo 2006
Recibidos13
Silva]
Marín Marín]
1. Un periodista amigo me dice que por las pruebas de supervivencia de Ingrid donde ella aparezca hablando sobre algún tema como el Canje,
paga una agencia francesa de prensa hasta 500 mil dólares. El periodista está dispuesto a ceder el 60% de esa cantidad a las FARC, el quedaría
con el 40% restante. Con este fin ofrece ir el mismo hasta el lugar que se le autorice a hacer la entrevista con la vieja, sin llevar equipos grandes
ni nada que llame la atención. Le respondí que esto lo decidía usted personalmente. Este periodista es bastante conocido, ayuda en varias
tareas nuestras. Es subdirector de Telesur, agencia que nos saca en directo los documentos y entrevistas de las FARC. Yo, pensando en
conseguir algún dinero que también necesitamos, se me ocurre que al hombre lo podemos mandar por la trocha de frente en frente, hasta
donde lo recojan los encargados de llevarlo al lugar donde usted autorice hacer su trabajo para regresarlo por la misma vía. Es un hombre
joven con buenas condiciones para caminar, es sencillo y feliz andando con los guerrilleros. También ofrece hacerle una entrevista a usted,
sobre los temas de su interés para sacarla en directo por Telesur desde Venezuela. El mismo me cuenta que Botero vendió muy bien las
pruebas sacadas a los gringos. Por lo que veo es un gran negocio que le deja dinero a los particulares mientras en las FARC hacemos el trabajo,
ponemos los muertos, asumimos los costos de todo y nos quedamos sin recibir dinero. Ahora pienso que, si por Ingrid pagan semejante
cantidad de dólares sólo por las pruebas, es de suponer que por los gringos es más grande el billete. Espero su opinión para darle respuesta al
periodista.
2. Ni los cubanos ni los venezolanos han concretado la fecha de entrevista con Iván. Entiendo que se hará luego de concluidas las elecciones,
todos están a la expectativa.
I.1796 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 mayo 2006
Tania-enviados4
Silva]
3- Las computadoras laptop tienen ese problema sale mas cara arreglarlas que comprar una nueva.
4- Le informo: El compañero Benjamín me dice que Sara no puede viajar a Quito porque no tiene un papel, que va primero a su sede y luego
para donde usted. Que ella escribía para explicar.
Hasta hoy 23 no ha mandado ninguna nota, así que no se para donde salio.
5- Quedo pendiente de la ayuda para conseguir el Modem.
I.1797 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
24 mayo 2006
Enviados al secre13
Londoño Echeverri]
1- En el mensaje número 11 del 6 de Julio del 2.005 les informaba de una entrevista con dos diputados chavistas que nos habían buscado en la
idea de comenzar a montar un aparato de solidaridad para con nosotros por cuenta de ellos. Con ellos hemos venido trabajando y nos han
ayudado a resolver varias cosas (un hospital de campaña, medicina, botas, casos de enfermos, etc), dicen que le están trabajando a lo de los
cohetes y en todo momento han manifestado y demostrado disposición a ayudar en lo que necesitemos. Casi todo lo que han traído han
logrado financiarlo, aunque el compromiso es que de aquí cancelemos cuando ellos no puedan conseguir.
2- El objetivo expresado por ellos es ayudar a las FARC a todo lo largo de la frontera, ya los contacté con el Camarada Iván Márquez, no se
que resultados habrían allá.
3- Esta es gente muy cercana al jefe, uno viene de todos los tropeles cuando estaban con uniforme (ya este no es diputado, pero esta en un
cargo importante), lo acompañó en la cárcel y por referencias públicas que ha hecho el jefe de ellos si cree uno que es cierto lo que dicen.
Argumentan que lo que están haciendo es por convicción en lo cual aseguran están acompañados por la gran mayoría de los que organizaron
el partido del jefe y aunque lo que están haciendo y planteando hacer no es consultado con el jefe, están seguros que el no se opone, pero
además consideran un absurdo ir a pedirle permiso estando en la posición correcta.
4- En estos días conversé con el que es militar retirado. La propuesta es que le demos forma a un equipo de apoyo general para las FARC, con
las compartimentaciones que eso requiere, incluye el aspecto logístico y el político aprovechando las posibilidades que ellos tienen a nivel
nacional e internacional. Tiene una lista de embajadores y otros funcionarios en el exterior que aseguran están en disposición de ayudar, falta
es articularlos y orientarlos. Han discutido la necesidad de ayudar a romper el bloqueo que nos tienen en el exterior, pero necesitan nuestra
orientación.
5- Igualmente a nivel interno hay varia gente en disposición de ayudar en lo político y en lo logístico, hace falta crear los mecanismos de
enlace y coordinación. Plantean que hagamos un plan que incluya por ejemplo cuanta medicina, de que clase y cada cuanto necesita cada
Bloque, ellos la consiguen y la ponen donde se les diga. Y así con ropa, botas, radios, etc. el tema de material de guerra también están
dispuestos a trabajarlo pero eso ya requiere otro manejo, pero por ejemplo para mover algo que tengamos hay la disposición de inmediato
para ayudar.
6- Menciona el caso del gobernador del Apure uno de los dispuestos a contribuir, falta el contacto con el Bloque Oriental.
7- En esta oportunidad el amigo vino con Iris Varela, comandante fosforito, diputada y líder del MVR, proviene de la Juventud Comunista.
Ella en este momento esta liderando la denuncia en la Asamblea contra el paramilitarismo y la complicidad o complacencia que hay en
algunos sectores militares y gubernamentales comentó las interioridades de esa pelea que de ser cierto realmente está dura, tanto que planteó
seriamente que estaba considerando la decisión de pedir ingreso acá (no se si seria algo emocional pero me lo reitero varias veces). Estuvimos
viendo los diferentes escenarios donde ella se desenvuelve y las posibilidades que tiene para ayudarnos. Es integrante de la comisión de
relaciones exteriores de la Asamblea y preside una de las subcomisiones, además preside otra que tiene que ver con las relaciones con Cuba.
Para estos días va a interponer una demanda contra Uribe en la Corte Penal Internacional.
8- Con ella quedamos que inicialmente va a reactivar los comités de solidaridad con la FARC a nivel del partido MVR con todos los que ella
conoce que nos aprecian, dice que son muchos. Va a enviar otra gente como médicos, etc. y nos pone a disposición la finca que dejó el papá
para que realicemos desde ahí un trabajo estratégico. Esto mientras el Secretariado designa la persona que vaya a coordinar y orientar el
trabajo político que ella podría desarrollar interna y externamente. En Europa conoció a Lucas de la Comisión Internacional.
9- Eso camaradas así en resumen. Creo que hay un buen potencial para trabajar, de ahí la importancia de nombrar quien coordine todo esto y
en especial les oriente que hacer en cada escenario, por ejemplo esta semana creo que viajaba para unas reuniones en México y la pregunta de
ella es -que puede hacer allá.
10 -Habría que ver como se compartimenta ese trabajo: Lo de logística con cada Bloque por un lado, lo político interno y externo por otro lado,
pues si resultamos desde los campamentos llamando por el teléfono a personajes tan públicos para darles una orientación política o pedirles
un par de botas, eso no nos dura mucho. Para los primeros días de Julio quedamos en otra reunión donde posiblemente tenga la respuesta del
Secretariado para darle forma a la propuesta. Aprovechan y traen otros personajes.

I.1798

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
25 mayo 2006
Mauricio-Recibidos1
Silva]
Tino regresó de una gira por Europa, con buenos resultados y estoy a la espera recibirlo en próximos días. Estamos tratando de organizar su
documentación completa en el propósito de facilitar la salida de allá sin muchos riesgos. Una alternativa es pasar por Bolivia a casa de
Esperanza o salir directamente a la casa de Tino y de allí partir a donde Iván. Nos corresponde estudiar bien las dos opciones así como la
conveniencia de su salida de donde se encuentra, espero conocer sus opiniones y propuestas.
I.1799 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 mayo 2006
Tania-enviados4
Silva]
10- Entragada la carta al Camarada Tino, lo primero que dijo cuando acabo de leerla: Muy bonita, toca las partes que a uno lo hacen sentir
bien.
Envia un saludo y dice que se puede poner unas fechas tentativas para la visita, puede ser el 24 o 25 de junio que tiene una gira por Centro
America, primero va a El Salvador, luego Panamá y sale para Perú pero dice que saliendo de Panamá puede llegar directamente al país vecino
donde esta usted.
Pregunto preocupado: que como estaba la situciación de seguridad por ese lado, le dije que bien que no habia ningún problema para moverse
por esa zona y visitarlo a usted.
I.1800 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
26 mayo 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Realmente existen todas las condiciones para recibir al camarada Tino. Lo pueden recibir los míos en las tierras de los Platos y de allí lo llevan
hasta mi pobre y humilde casa ubicada en su bella como convulsionada tierra.
I.1801 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 mayo 2006
Tania-enviados4
Silva]
3. Recibí del Camarada Tino los 3 mil dólares.
4. Entendido lo del montaje pues ya estaba preocupada por la criaturita sin saber que iba a pasar con ella.
[…]
6. La flaquita Lucerito estaría lista para viajar en julio, usted me dirá si le mando los datos para conseguirle la visa a la niña.
7. Esta semana que viene viaja una persona de confianza del Camarada Tino, con él le voy a mandar unas cosas a las niñas.
I.1802 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
27 mayo 2006
Varios-enviados2
Albert]
Pasando a otro asunto, estoy esperando a que Amilcar me mande la transcripción del seminario que hicimos sobre militarización. Lo
gravamos en un cassette pero él se lo llevo y todavía no me lo ha devuelto. Confío que lo hará pronto.
I.1803 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
27 mayo 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Me alegra que Tino le haya entregado los tres mil dólares y me preocupan sus enfermedades a tan temprana edad y más cuando no ha tenido
desgaste físico en la selva ni en ninguna parte. Pero bueno, está claro que las causas de sus males son otras.
I.1804 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
28 mayo 2006
Enviados al secre11
Silva]
Adiciono información del PCV enviada por medio de Demetrio y carta de Toledo con cartas de Simón, más o menos de abril y una de Ricardo.
Es todo. Un abrazo, Raúl
“Mayo, 27 de 2006
Camarada Raúl:
Reciba un saludo revolucionario en unión de todos los camaradas que lo acompañan en este nuevo aniversario, a quienes les envío un gran
abrazo.
Le mando informe recibido del PCV:
Debido a los ejercicios militares en El Caribe se vienen dando algunos rumores que ya trascienden a la prensa. Uno de ellos es la ubicación de
las unidades de guerra de EEUU en este momento que apuntan hacia el Zulia hacia donde también han dirigido su búsqueda de información
a través de globos.
El rumor es que se prepara un ataque mediante cohetes del portaviones o mediante aviones dirigidos a los campamentos de las FARC-EP que
están cerca de la frontera, que tendría lugar en estos días y cuyos objetivos son el apoyo a la reelección de Uribe Vélez y la demostración de
que Venezuela apoya a las FARC-EP. Concretamente estaría dirigido hacia los campamentos de IVAN.
Al parecer existen ya fotografías de unos globos que han sido vistos por el área y que son de los usados por EEUU para obtener datos de
inteligencia. Fin del informe.”.
I.1805 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 28 mayo 2006
Platos-Recibidos
Calle]
Quiero enterarla de las buenas referencias que tenemos aquí de Nancy la actual consejera de la Embajada de Venezuela, persona con quien
deseamos establecer comunicación más adelante.
I.1806 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 31 mayo 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
Proceda a escribirle a Cesar para que le mande a Tania el número de una cuenta bancaria donde ella pueda consignarle el dinero de Iván para
la compra de los dos Modems. Equipos que luego de comprados por Cesar irán a la capital donde vive Tania. Hay que pensar con tiempo con
quien se podrían mandar. Preferible que sea con un amigo como Tino o una persona recomendada por este hombre.
I.1807 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
31 mayo 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Apreciado Hernán. Reciba con pase a los camaradas del PCV, mi fraterno saludo comunista y bolivariano.
1. Más adelante conocerá el comunicado de las FARC frente a los resultados de las elecciones presidenciales. Distintos sectores interpretaron
innecesarias y como un guiño de Chávez a Uribe las declaraciones previas a las elecciones del 28.
2. Leído su artículo “ELECCIONES EN COLOMBIA”, le sugiero precisar el primero y segundo párrafo de tal forma que los porcentajes
señalados correspondan al precario triunfo de Uribe en medio del evidente avance de Carlos Gaviria y la alta abstención. Acto seguido
proceda a mandarlo a Tania para subirlo a la Web.

3. El artículo de Iván Márquez para Resistencia Internacional 36, aporta importantes elementos de análisis que bien pueden interesar a los
camaradas del PCV para publicarlos en su periódico.
4. Espero tenga en sus manos la reciente circular interna sobre el mismo tema, mientras producimos el comunicado del secretariado.
5. El Mono, me dice que no ha logrado comunicación con el 10 Frente para transmitir las inquietudes del PCV enviadas por usted.
6. La reciente información de los planes contra los Bloques y Frentes de la frontera también se mandaron a todos los camaradas, muchas
gracias a todos quienes prestan tan valiosa ayuda solidaria.
7. Nada volví a saber de Guillermo. Si lograron constituir la célula y con cuantos camaradas está integrada, el plan y demás.
8. Solicito su opinión puntual sobre dos temas: 1. Si usted considera necesario continuar dándole nuestra ayuda a los camaradas del PCV con
su aporte político e ideológico. 2. Su opinión sobre su propia seguridad para continuar el trabajo político-diplomático en ese país. Más las
consideraciones que usted considere pertinente plantear, en el marco de mis interrogantes.
9. Incluyo para su estudio y análisis un resumen del Ejecutivo del Partido sobre las recientes elecciones:
“Las elecciones nos dejan una especie de sabor agridulce. En realidad no esperábamos esa victoria contundente de Uribe. Teníamos la
expectativa, tal vez por el éxito de las manifestaciones del PDA en las últimas semanas (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Neiva,
etc...), con plazas colmadas, que habría la segunda vuelta al menos. Pero la votación de Serpa fue muy bajita y no logramos penetrar en el
amplio espectro de la abstención. Siete millones de votos por Uribe es demasiado para un gobierno tan corrupto y violento. Esto deja un mal
sabor.
Pero por el otro lado, los resultados del Polo son muy positivos. En general Carlos Gaviria fue un buen candidato. Coherente, combativo, con
una posición avanzada y progresista de los grandes temas del país. No vaciló ante lo esencial, demostró que la vía para avanzar no son las
concesiones ni las claudicaciones. Sólo algunas opiniones que no compartimos, propias de su estirpe liberal radical, lo demás fue significativo.
Se negó a apartarse del ideario programático y no se dejó presionar de la derecha del Polo. Sus últimas declaraciones, después de la victoria
de Uribe, demuestran su consecuencia. Estamos en la oposición y no vamos a negociar nada con Uribe. Con él nada tenemos en común. Eso le
bajó el moño a algunos sectores en el Polo, que tras las elecciones sugieren acercamientos con el Gobierno. Gaviria lo dijo claro. Somos
oposición y punto. Esto deja un buen sabor.
¿Ahora qué viene? Seguramente la revancha política y social de Uribe. Atacará con fuerza al movimiento social, tratará de reventar la unidad
del Polo y perseguirá a la izquierda. Es posible un incremento de la guerra sucia. Uribe logró poner todo a su alrededor. Los tres poderes los
domina y lo que no controla lo asumirá en los próximos meses: Contraloría, Defensoría del Pueblo y Procuraduría. Así, que en apariencia,
tendremos un Uribe todopoderoso. Hará aprobar el TLC, la nueva Reforma Tributaria, nueva flexibilización laboral y seguramente va con
todo para privatizar a ECOPETROL.
Pero hay un acumulado importante. Una guerrilla revolucionaria (las FARC) que están intactas pese al Plan Patriota y a la guerra uribista; y
un movimiento político social en ascenso, y lo más importante es el avance del Polo en las elecciones. Este último hay que cuidarlo porque no
podemos dejarlo en manos de la socialdemocracia. Debemos enfrentar la lucha ideológica interna y hasta el anticomunismo que promoverán
Lucho, Carlos Romero y otros, pero sin romper. Estando adentro porque no le podemos dejar las masas a estos elementos.
Mientras Uribe Vélez esté en el Gobierno y maneje todo el poder será imposible un cambio democrático. Ni solución Política, ni acuerdos
humanitarios, ni cambios políticos y sociales. No podemos hacernos ilusiones. Pero hay un movimiento de masas en acción, que debemos
empujarlo en función de la lucha y la resistencia popular. El camino es derrocar al uribismo, no sólo a Uribe. En Bolivia se abrió el camino
para Evo Morales cuando las masas indígenas sacaron a Sánchez de Losada del gobierno. En Ecuador se abrió una nueva situación cuando el
traidor Lucio Gutiérrez fue expulsado del Gobierno. Aquí será lo mismo. Fujimori también fue reelegido con alta votación, pero su Gobierno
no duró mucho y cayó por la corrupción y los desafueros incluyendo lo de Montesinos. Aquí podrá ocurrir lo mismo, sin traer imitaciones.
Álvaro Gómez hablaba en el gobierno de Samper de tumbar el régimen, fue su cañazo. Nosotros debemos decir lo mismo pero sin el cañazo.
En este marco hay que poner en funcionamiento la acción de masas, defender la unidad sindical y del PDA, comprender la importancia de
todas las formas de lucha y de la resistencia de masas. A grosso modo fueron las conclusiones de la reunión ampliada del Comité Ejecutivo
Central el martes pasado. Es la opinión de nuestro Partido. Unánime. Me emocionó mucho. ¡Ese es mi glorioso Partido Comunista
Colombiano! Con un deseo de lucha y con mucho coraje revolucionario.”.
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl
I.1808 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
1 junio 2006
Enviados al secre21
Arango]
4- Finalmente sobre la información del Globo que Demetrio ha hecho rebotar, quiero decir que yo mismo tomé la foto la tarde del 21 de mayo
pasado. Le di copia al Tino, y éste a Albert de la cancillería y de allí a presidencia. Todo el tiempo la frontera ha sido objeto de sobrevuelo de
aviones silenciosos y no tripulados y hasta de oriones ruidosos; Además de rebuscar campamentos, cumplen funciones de vigilancia del
cerrejón y de la alta Guajira, y seguramente otras misiones. 5- A través de Tino “el mayor de los negritos” en Caracas transmite la
información, a nombre personal, no oficial, que “se están conformando dos batallones paramilitares, entrenados por los gringos que se
desempeñarán como fuerza elite en la zona. Uno recibe el nombre de “Batallón Sur del Lago” radicado en Machiques, Jesús María Semprun.
El otro se llamaría algo así como “Buena Montaña” y operaría en el Perijá. Según él, esto es parte de un plan de reconstruir las “Autodefensas”
que recibe el nombre de “Nueva Generación”.En ese mismo sentido dice que los gringos están entrenando grupos de entre 80 y 100 personas
en los siguientes poblados: La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibérico, Chiriguaná, San Alberto, Río de Oro, Gonzalez; por otro
lado en: Maicao, Barranca, Fonseca, San Juan Cesar, El Molino, Urumita, La Jagua de Pedregal”.
I.1809 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 junio 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Tony consulta si conocen a José Domingo Vargas, esta en Venezuela, como colombiano pero con identidad venezolana, la fuente de Tony dice
que es un paramilitar peligroso, que de pronto se puede infiltrar.
I.1810 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Hoy amaneció una avioneta dando vueltas por ahí. Así que por eso no he podido hablar mucho.

I.1811

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 junio 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Reciba un cordial y revolucionario saludo. Paso a responderle algunas de sus preguntas hechas en el anterior.
1. La situación puntual sobre el trabajo acá es la siguiente: a) Estoy coordinando lo que llamamos la Campaña Nacional Ideológica Pio
Tamayo, que culmina en Agosto; b) Se está trabajando para el XII Congreso del PCV que será a mediados de julio y allí me encuentro en
varias comisiones, entre otras, la de Línea Política; c) Presenté el plan y me encuentro al frente del mismo en la creación del sistemas de
Escuelas de Cuadros; estoy en la coordinación del Seminario Internacional de Partidos Comunistas que se hará a mediados de julio, donde
aspiramos a tener unos cuarenta partidos, incluidos nosotros y seguramente aprovecharemos para reunir el disco duro; d) Estoy en la
coordinación de la Comisión Político-militar; estoy en la lista de candidatos al próximo Comité Central.
Todo esto para mi es supremamente valioso por la cantidad de experiencias y de realizaciones personales que se han logrado. Por ello, quiero
primero que todo agradecer infinitamente al Secretariado haberme confiado esta responsabilidad y aspiro a no haberlos defraudado. Me
satisface sobretodo la realización como instructor en distintas materias, con buena acogida por el PCV.
Existe solo un inconveniente: No puedo hacer el trabajo de las FARC-EP.
Por esta razón y sin tener en cuenta lo antes mencionado, me parece más importante, si ustedes lo creen conveniente, reasumir el trabajo en la
Comisión Internacional porque prefiero esto a cualquier otra responsabilidad.
Les ruego solo tener en cuenta lo siguiente: Que el paso de un trabajo a otro se haga gradualmente, cuestión que ya a finales de julio pueda
desprenderme totalmente de las tareas pendientes y no causar traumatismos en los mismos. Entre tanto puedo comenzar el trabajo de
organizar las cosas como habitación, contactos, plan de trabajo etc.
En cuanto a documentación, logré conseguir a través de un camarada que me dieran visa de residente hasta el año 2010. Pero todavía no he
podido conseguir la célula, estoy en ello.
En cuanto a seguridad, siempre he tenido en cuenta que los riesgos existen, sobre todo porque en el alto gobierno, hay personas como el
Ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, del que me he formado una imagen no solo anti FARC sino anticomunista, -le tiene seguimiento
policiaco al PCV- sin embargo en ese sentido he tratado de tomar todas las medidas y me he chequeado. Hasta ahora no aparece nada
preocupante. Es bueno que sepan que he estado haciendo vida pública normal como miembro del PCV, con el nombre de Italo González y me
he movido por todo el país dictando los cursos mencionados sin ningún problema. Hago parte del paisaje en las oficinas del partido y en los
sitios de habitación, sin ningún problema. Si logramos que el Partido me preste la cobertura que hemos creado hasta ahora, sería magnífico,
pero esto habría que conversarlo con ellos, para ver en qué forma, lo que si no debo hacer es seguir dependiendo de ellos, por obvias razones.
Tengo credencial como reportero de prensa de Tribuna Popular.
2 En cuanto a Guillermo he vuelto a hablar con él y como se lo comenté en anterior mensaje, no quiere hacer parte del Partido Comunista
Clandestino y dice que esto ya lo había conversado con Alfonso, con el que convinieron que siguiera ayudando al Movimiento Bolivariano.
Dice que podría ayudar conformando un grupo de apoyo, pero nada más. Que descartemos vincularlo orgánicamente a nosotros porque él
prefiere estar así para poder moverse cuando le guste, viajar, etc. El está ayudando bastante al PCV y este refuerzo allí me permite entonces
mitigar un poco el impacto de mi salida. Se encuentra vinculado a la Comisión Ideológica y aporta bastante.
Conforme usted me orientó he estado ayudándole a comprender la línea política del PCV y el proceso revolucionario que se vive acá y sobre
la política de FARC-EP.
Por sus imprudencias, es muy vulnerable. Por ejemplo en un evento internacional donde intervino, de una vez le ofreció a un argentino que se
hizo presente y sin conocerlo, la posibilidad de ir a nuestros campamentos o de enviar gente de él a entrenarse allá. Me llamó por teléfono
para que yo hablara con él y concretara esta oferta. Cuando llegó por primera vez acá, en lugar de buscar los contactos que se le habían
indicado (Jerónimo) apareció en un barrio donde hago trabajo a nombre del PCV a preguntar por Hernán Ramírez. Esto fue insólito y menos
mal que tengo gente de confianza allí que me avisó inmediatamente. Me propuso que trajéramos de Colombia a un militar o ex militar que
trabajó con él en un proyecto de silenciador; ya dizque hizo contacto acá con alguien que fabrica pistolas en forma de lapicero y se las ofreció.
Los cc. acá lo metieron a un apartamento que tienen de seguridad y allí metió a una vieja a quien el Pcv le tiene desconfianza. He estado
tratando de ayudarlo en este sentido. Todo esto puede no ser malo, pero su capacidad de análisis sobre seguridad es bastante precaria, puede
que mejore un poco.
4. Leí el artículo de Iván y la circular.
5. Trasmití los agradecimientos a las personas que nos mantienen informadas sobre los operativos.
6. Leí el resumen del PCC sobre las elecciones. Hay bastante optimismo, lo cual es bueno después de semejante masacre a la que ha estado
expuesto y que posiblemente continuará.
7. Estoy tratando de traer a mi hija menor que se encuentra prácticamente abandonada en Bogotá, para ver si continúa sus estudios acá y
seguramente que nos ayudará mucho en la comisión. La idea es conseguirle una beca en los planes de estudio de medicina que tienen los
cubanos aquí. Me gustaría contar con su visto bueno y su ayuda sobre el particular. Ud. La conoció en Casa Verde, siendo muy pequeña.
Atentamente, Hernán

I.1812

Alias Alicia Platos [María Augusta Alias Gloria
5 junio 2006
Platos-Enviados
Calle]
De por acá le cuento unas pocas novedades. Coincidió con la venida del Presidente Chávez que vengan otros personajes de Venezuela. El uno
es el viceministro de Relaciones Exteriores. La amiga de la embajada, con quien nos hemos hecho muy amigas, le habló para ver la posibilidad
de que me nombren corresponsal de la televisión venezolana. Parece que hay alguna posibilidad por ahí y me dice que posiblemente me
manden el pasaje para que viaje allá y allá podamos conversar. Respecto a TELESUR me llamó el amigo William y me preguntó si yo quería
ser corresponsal, le dije que si, pero que el director Aram Aharonian (no se si se escribe así) me había dado a entender que quieren gente
joven. Esta mañana el Aharonian le llamó al Juan y le dijo que le ayude a buscar un corresponsal menor a 40 años, que quieren gente joven
porque esa es la imagen que quieren proyectar, así es que, de un lado, se acaba esa posibilidad y de otro Juan este rato está ya hablando con
una compañera muy buena para que mande sus papeles.
De otro lado parece que le encargan a Juan para que represente a TELESUR pero en el área de Distribución. Espero que salga.
El otro punto que le quiero contar es que el domingo me llamó la compa de la embajada venezolana para invitarme a desayunar, pues quería
que converse con una diputada venezolana, Iris Varela. Cuando llegamos con Juan todavía no había llegado Iris, y la compa me preguntó si
yo tenía algún contacto con ustedes pues necesitaba mandarles un mensaje urgente, pues el contacto que ella tenía aquí no es directo o algo así
(como soy medio sorda y además ella habla rápido no le entendí bien). Le dije que se podría arreglar para que les llegue. La cuestión, entiendo
es que esta Iris quiere hablar con ustedes. Cuando llegó esta diputada, en medio de una larga conversación sobre muchos temas, ella soltó
algo que me pareció interesante, dijo más o menos textualmente: “bueno, yo ahora me he impuesto un campaña internacional y ustedes tienen
que ayudarme, es que necesitamos reactivar los comités de solidaridad con las FARC, no es posible que nosotros, los revolucionarios
permitamos que se siga manteniendo tantas mentiras en torno a estos compañeros, y que además se les deje solos en su heroica lucha”, me
emocionó mucho pero me hice la pendeja y le dije acá eso es un poco difícil por el tema de los paramilitares y etc. Creí que era mejor no darle
pistas de que yo los quiero mucho.
Entonces, entiendo que es algo de eso que quiere transmitirles la compa de la embajada. No he hablado más al respecto, pero dígame que
hago. De pronto le digo que escriba la nota y que me dé. Yo la cifro y les mando o lo que ustedes digan. Vean lo mejor. Yo hago lo que me
digan o me callo no más y no vuelvo a topar el punto.
I.1813 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 junio 2006
Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
4. Fue lanzada la obra Chávez sin uniforma –una biografía personal, escrita por dos periodistas venecos. El prefacio fue hecho por un profesor
de historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
I.1814 Alias Alicia Platos [María Augusta Alias Gloria
6 junio 2006
Platos-Enviados
Calle]
Esta mañana estuve en la casa de la amiga de Venezuela, ella me pidió que vaya a conversar sobre mi visión de la situación del país pues
mañana viaja a Caracas para una reunión de trabajo. En medio de la reunión, cuando me contaba sobre la cantidad de gente que llega a pedir
plata a la embajada, me cuenta que el lunes pasado llegó a visitarla Antonio acompañado por un joven. Le entregó una carpeta solicitando
dinero para proyectos como de dos millones de dólares y que además le dijo que venía en nombre de las FARC pues querían que ella vaya
hasta la frontera y que cruce donde ustedes para mantener una reunión. Me dice que ella se asombró y que le dio una respuesta muy tajante
en el sentido de que ella no era ningún canal adecuado para tomar contacto con ustedes y que obviamente no viajaría. Que le pedía de favor
que no vuelva a traerle ningún mensaje de este tipo. Dice que le llamó la atención el joven que le acompañaba pues se sentó y no dijo ni una
sola palabra.
Hasta aquí, casi textual, lo que ella me contó. Yo no sé que pensar, me vienen mil ideas, espero que tontas, a la cabeza y prefiero no decirlas
porque pueden ser calumniosas. Ustedes que tienen toda la información serán quienes mejor analicen la situación. De mi parte, creo ahora,
que esta es la razón por la que ella me preguntó lo que les conté ayer. Y que lo de la Iris Varela fue casualidad que ella soltó delante de
nosotros. No sé. Vean ustedes. Yo tengo una visión cortada pues sé sólo partecitas de los hechos. Lo que sí me asombra es que Antonio ya no
viene por acá, ni llama. No me extrañaría que siga en contacto con Navarro.
I.1815 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
7 junio 2006
Mauricio-Recibidos1
Silva]
En próximos días recibo la visita de Tino, en esta conversación quiero definir con el hombre el completo de sus documentos, así como la ruta a
recorrer de donde usted se encuentra a casa del Tino. Justamente en la idea de que se vaya a donde Timo, que sería por el Cataumbo. Lo que
más nos interesa es que usted se ponga a salvo de la acción del enemigo allá donde se encuentra. Una vez llegue donde Timo con la ayuda de
él organizamos su trabajo desde esos lugares.
I.1816 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 8 junio 2006
Tania-Recibidos4
Calle]
Entiendo la idea de Nancy moverse de forma discreta por las exigencias del oficio, pero me preocupa la lentitud del proceso de nuestros
intercambios. Con la finalidad de evitar esta situación, con el amigo Chirinos convinimos comunicarnos por este medio, con la ayuda de Alicia
desde luego, quien se encarga de transmitir tanto a Nancy lo enviado de aquí como mandarme lo que venga de Chirinos. Este amigo,
igualmente expreso su interés en entrevistarse con los amigos de Roldos, además de recabar informes suyas por el amplio espacio político en
que navega. Al parecer por su misiva, ninguno de estos proyectos camina ni a pasos lentos.

I.1817

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
8 junio 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Camarada Hernán. Va para usted y los camaradas del PCV mi fraterno saludo comunista y bolivariano.
1. Al leer su carta del pasado 4 de los corrientes quedo enterado de las múltiples responsabilidades a su cargo, en cumplimiento la misión de
contribuirle a los camaradas del PCV en el trabajo político e ideológico. Siga adelante con sus planes y realizaciones. Con despacio vemos
luego hasta cuando requieren ellos de esa ayuda. Es claro que en ningún momento vamos a levantar de obra dejando inconclusos los
compromisos asumidos con ellos. Desde ahora lo felicito por sus logros en el cumplimiento de la misión. Está bien aprovechar la ocasión en la
solución de sus necesidades de documentación, habitación y otras que ellos pueden resolver sin muchos esfuerzos. Igualmente si el próximo
Congreso lo lleva a su Comité Central, en nada se contrapone mientras siga en esa importante tarea partidaria asignada por las FARC.
2. La producción de documentos tanto para la Web como para ANNCOL, tiene gran importancia en esta etapa, allí usted puede dar su aporte
como ha hecho en los últimos días.
3. Siendo así Guillermo era más bulla que verdadera decisión de mayor compromiso con las tareas de la Organización. Uno de los problemas
de este compañero es su indisciplina. Con mucha frecuencia aparece metido en historias de empresas o ventas de implementos que resultan
en nada. Peca de mucho voluntarismo. Conviene advertir bien a los camaradas de estas falencias de Guillermo para que ellos lo comprometan
en un plan de trabajo concreto donde no le quede espacio de meterse en otras cosas con lo que se evitan problemas ellos y se cuida al hombre.
Es brillante y bien estructurado. Pero requiere estricto control. Por eso mi interés en que se vinculara a una célula, pero no le gusta por el
control. Como grupo de apoyo en poco nos puede ayudar porque sigue suelto, y si nos descuidamos resultamos embarcados en cualquier lío
que debemos evitar por encima de todo. Nuestra gran ventaja es que lo conocemos. Mejor decirle que se dedique al trabajo con los camaradas
y también puede aportar con artículos para nuestras agencias.
4. Con mucho en lo que sea necesario avalo lo de la beca de su hija, claro que recuerdo bien de ella. Lo autorizo para que hable con quien
corresponda sobre la ayuda para los estudios y la ubicación de la chica para que continúe sus estudios de medicina.
I.1818 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 9 junio 2006
Platos-Recibidos
Calle]
Tengan ustedes la seguridad que las FARC, nunca proceden de la manera que lo hace Antonio. Sepan igualmente que la compañera Iris
Varela es una revolucionaria a toda prueba con la que otros miembros del secretariado han conversado. Es cierto, la compañera lidera una
campaña internacional de solidaridad con las FARC. La amiga Nancy de la embajada en su país igualmente está bien referenciada. Cuando
Gloria fue la primera a esas tierras, entre sus diligencias iba autorizada a conversar con Nancy. Está entrevista está convenida por medio de
Juan Antonio. Infortunadamente Nancy por circunstancias desconocidos no hizo presencia en el sitio acordado y se perdió la cita.
Si estás amigas vuelven a buscar comunicación con nosotros por su vía, por favor ofrecerle alguna ayuda puede ser enviando un mensaje
escrito por este medio. No es bueno asustarlas con las locas acciones de los paramilitares porque perdemos la opción de recibir ayuda
solidaria y ante todo de hermanar los dos procesos en la lucha antiimperialista.
I.1819 Alias Alicia Platos [María Augusta Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
10 junio 2006
Platos-Enviados
Calle]
Desde hace varios meses, creo que casi un año, los diarios gringos y sus correspondientes periodistas en Ecuador, han tratado de involucrar a
Gustavo Bastardo, el encargado político de la Embajada Venezolana en Quito antes de Nancy, con grupos armados del Ecuador. Le han
tendido una serie de celadas, le han tomado fotos en reuniones en el Partido Comunista, han sacado declaraciones de supuestos integrantes
contando que se fueron a Venezuela a tomar contactos con grupos allá, gracias al apoyo de Gustavo. En síntesis estuvo en la mira del enemigo
durante un buen tiempo. Estas noticias salieron en el Miami Herald, New York Times, a más de todos los medios de acá. El objetivo era
involucrar al Presidente Chávez con la formación de la guerrilla en el Ecuador y con acciones desestabilizadores. Luego del levantamiento
indígena, esta acusación ya fue frontal y Venezuela tuvo que hacer notas de protesta al más alto nivel diplomático.
Viene después la provocación de Navarro en la que Nancy no cae y ahora la de Antonio. Me parece que son parte de la misma estrategia.
Sería impresionante si tienen pruebas de que la consejera política está interesada en negociar armas o en verse con jefes de las FARC. Claro
que con Nancy les va a ser cuesta arriba porque es una mujer con formación política, cauta y serena. (contrario a lo de Gustavo). Repito, sin
son pensamientos calumniosos, llámeme la atención. Pero vale la pena acordarnos que ustedes y Venezuela son objetivos permanentes de
todo tipo de guerras desde los gringos.
Me duele mucho lo que estoy diciendo, pero tengo más de una razón para comenzar a dudar de la integridad de Antonio.
El lunes le iré a ver al médico del hombro para ver qué me dice. Le mando la información sobre los campamentos aparecida en varios diarios
del país.
Mi platillito chiquito sigue con su tos y mi madre deteriorándose día a día. Apenas tengamos noticias sobre las posibilidades de trabajo con
Venezuela les contaremos. Ya somos varios que tenemos las manos acalambradas por tener los dedos cruzados.
Cuando regrese Nancy le diré que si quiere mandar alguna nota me la de para enviarles por este medio. Tomaré en cuenta su recomendación
sobre las respuestas. La verdad es que ese rato yo tuve muchas ganas de decirle listo compañera, qué hacemos. Pero no supe si estaba bien. Si
voy a Venezuela, como dijo Nancy, tomaré contacto con Iris para ver qué es lo que propone y coordinar acciones por acá.
I.1820 Alias José Luis [Ovidio Salinas] & Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 junio 2006
JoseL-enviados
Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
José Luis se reunió con Patricio Echegaray, se le dio la versión nuestra sobre las elecciones, la importancia del Polo, las dificultades unitarias,
el anticomunismo cerril.
[…]
En Julio se celebra el congreso del partido comunista en Venezuela, aprovecharan para visitar a Iván. Después quiere visitarlo a Ud.

I.1821

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
2006, sin fecha
Enviados al secre25
Silva]
1. Para finales de este mes está prevista la conversación con los enviados de Chávez. Los cubanos nada volvieron a decir de la entrevista.
[…]
5. Incluyo cartas e informe de Toledo con informe de los cubanos.
Un abrazo. Raúl
[…]
“Estimado amigo R:
Te traslado informaciones que hemos obtenido que son de prioridad absoluta para la causa común, por ende es sumamente importante cruzar
entre nosotros y será de suma importancia las opiniones y verificaciones que puedan hacernos al respecto.
Te transmito textualmente lo que me dicen mis amigos de mi obispado principal:
Hemos conocido el pasado 21 de mayo, que existe un nivel importante de reorganización de los grupos paramilitares en la frontera colombovenezolana con el Zulia y el Táchira. El tema de la reinserción y desmovilización del gobierno colombiano es más una campaña mediática que
un hecho real. La zona más conflictiva es la zona de la Cordillera del Perija, mientras que la zona norte, o sea La Guajira (Maicao y Río Hacha)
se destaca más por el contrabando.
Plantean que donde más fuertemente se están preparando los paramilitares es en la zona fronteriza con el Táchira.
Por fuente de confianza conocimos de la formación de nuevos grupos de paramilitares que se denominan AUTODEFENSAS UNIDAS
NUEVA GENERACION. Estos grupos han estado repartiendo panfletos en la frontera con un discurso profundamente derechista y
anticomunista y se declaran partidarios y defensores del presidente Álvaro Uribe.
Este grupo se encuentra trabajando con la Inteligencia Militar del batallón de Alta Montaña en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.
Según esta fuente la estructura militar es la que sigue: Bon de Alta Montaña Sierra del Perija, en la parte colombiana ubicado en el Dpto La
Guajira y César, por la parte venezolana colinda con los municipios de Páez, Mara y Jesús Enrique Losada. Bon Sur del Lago abarca los
municipios venezolanos de Machiques y Jesús María Semprun. Estos paramilitares y militares colombianos y algunos incluso venezolanos
estarían coordinando sus actividades con asesores militares norteamericanos que se encuentran en territorio colombiano.
SEÑALAN QUE ESTOS HAN CAPTURADOS MANDOS MEDIOS DE LAS FARC EN TERRITORIO VENEZOLANO Y LOS HAN
ENTREGADO A LOS COLOMBIANOS.
Por otra parte se conoce de la formación de nuevos batallones de soldados campesinos que radican en la zona fronteriza, a escasos 5 o 6
kilómetros de venezuela. Estos batallones están conformados por 80 a 100 hombres. Se ubican en los municipios de Barrancas, Fonseca, San
Juan del Cesar, El Molino, Brumita, La Jagua de Pedregal, los que colindan con los municipios zulianos de Páez, Mara y Jesús Enrique Losada.
Estos batallones están siendo entrenados por asesores norteamericanos.
Por otra parte la fuente asegura que hoy por hoy, el mayor centro de escucha e inteligencia lo han montado en Maicao y es controlado por los
norteamericanos en coordinación con FF.MM. colombianas.
Por otra fuente de confianza hemos conocido que en las últimas semanas de mayo, en el estado Zulia se han visto unos globos que al parecer
pertenecen a la Inteligencia Naval norteamericana, en algunos casos hasta con 9 horas de duración, señala la fuente que también se han
utilizado contra las FARC en Colombia y que cuando se ven esos globos luego de su paso, hay ametrallamiento y bombardeo de aviones. Son
una especie de Globos espías, su ruta en Venezuela ha sido por los ríos Guasare, Limón, El Palmar. El globo es una esfera de un metro de
diámetro aproximadamente.
Es importante conocer de uds. que si el colombiano JOSE DOMINGO VARGAS, ha trabajado con alguna ONG de Derechos Humanos o con
alguna organización de corte social y progresista. Es un paramilitar, que le confesó a una fuente nuestra que trabajó infiltrado por la
inteligencia militar dentro de ONG y de la izquierda colombina. Este se encuentra en Venezuela y entró allí procedente de Ecuador. Este tal
José Domingo tiene una gran cicatriz de herida debajo de la axila. Infórmanos resultados de lo que puedas averiguar sobre el personaje.
Hasta aquí lo enviado por mis amigos del convento principal.
Hoy sostuvimos en la sede del obispado de Bogotá una importante reunión en la que estuvo Toledo que te informará, tanto el obispo de esta
sede, como yo pensamos que fue interesante, pero siempre habrá que verla con el cuidado del caso, confiamos en que Uds. sabrán valorarla
adecuadamente.
Como siempre no tomamos partido alguno, solo estaremos donde las partes nos llamen.
Un fuerte abrazo extensivo a todos los camaradas y a tu obispo mayor en especial. Pedro”.
I.1822 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Los camaradas Tino y Benjamín preguntan si usted sabe algo del Camarada Iván, porque hace días que no se comunican y están preocupados.
I.1823 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
11 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Muchas saludes a Tino y Benjamín. Decirles que por fortuna el hombre Iván está sin problemas, ayer sábado tuvimos comunicación normal.
Gracias por la preocupación y el interés de saber del camarada.
I.1824 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 11 junio 2006
Rober,M-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
3. Espero con la ayuda de Tino o Acosta consiga solucionar los documentos necesarios para luego salir con destino a su cede y llegar allá en
condiciones de afrontar cualquier requerimiento con capacidad de respuesta bien creíble y bien sustentada.
4. Sería muy bueno que ahora sí nuestro amigo Acosta aprendiera la forma de comunicarse directamente haciendo buen uso de sus
instrucciones. Muchas saludes al hombre si logra verlo.
I.1825 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 14 junio 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Chirinos mando preguntar si habíamos recibido informaciones enviadas por ellos. No olviden cada que hablen con gente con quienes no se
tienen comunicaciones dejar bien asegurada la forma de comunicarnos con ellos, de lo contrario los contactos se quedan sin amarrar.

I.1826

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 junio 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Silva]
1- El amigo de cancillería que tenía prevista cita con usted ha sufrido un accidente. Me piden le transmita que el compromiso se aplaza de 15 a
20 días mientras se recupera plenamente.
2- Los negritos contactaron al Tino. Según entiendo, lo buscó el propio jefe del departamento, pidiéndole su concurso para venir hasta acá.
Este encuentro se realizaría la primera quincena de julio.
I.1827 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.
1- Anoche hable con el camarada Tino, dice que ya tiene comprado el pasaje para el día 24 de Junio, estaría listo para salir el 25 en la mañana
en la ciudad de Quito.
Viajaría el día 25 para donde usted y regresar el día 26.
Hizo un comentario que alguien de aquí va para allá el día 27 para verse con usted, esa persona no sabe que Tino sabe ni que él viaja para allá,
dice que él no tiene problemas, pero que usted sabe las fechas quien lo visita y si conviene o no encontrarse.
I.1828 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 junio 2006
Rober,M-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
Apreciado camarada Raúl, gracias por su saludo con fecha 11.06.
1) Sigo en la misma ciudad. He entregado su saludo a Muddy, él cuenta que ha sido comisionado por parte del Ministerio para trabajar con
los refugiados colombianos que están llegando acá, eso lo permite obtener datos de este grupo de personas. Sigue al mismo tiempo en su
cargo anterior. Dice que tiene otros informes que quiere enviar, y manifestó su intención de ahora sí sacar tiempo para aprender el manejo del
pgp. Hoy jueves tenemos acordado una sesión de estudio de esta materia. Estoy pidiendo a Tania que me prepara una clave y dirección
compartida para él, si así lo autoriza usted.
2) He entregado también su saludo a Amilcar, que comentó que ya esta alistándose para ir a su finca para una visita relámpago. Él esta
haciendo un gran esfuerzo para conseguirme los documentos que necesito para la cobertura mía de cara a las autoridades de mi país.
I.1829 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
15 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
1. Un saludo muy especial a Tino de mi parte. Pida de él un número de teléfono, el hombre por quien deben preguntar y el hotel donde lo
buscará el hombre del carro, el día 25 a las siete de la mañana para trasladarlo a mi casa. Como Tino regresa a Quito el día 26 no se alcanza a
encontrar aquí con quienes vienen el 27, ya que estos saldrán de allí para donde mí ese día.
2. Decirle a Tino que si él me puede ayudar a contactar a Chirinos en Quito con el mismo del carro que lo trae a mi casa y lo regresa a Quito,
por mi parte no tengo nada en contra, al contrario se lo agradezco de ante mano.
I.1830 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 junio 2006
Tania-Enviados4
Silva]
1- Hoy en la noche converse con el camarada Tino, le di su saludo y mensaje. Dice que parece mucho que el señor Chirino no puede viajar, por
una lección en el hombro. Es con el señor Chirinos no se quería encontrar el Tino. Hoy lo estaban buscando aquí los de chirino.
I.1831 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
16 junio 2006
Enviados al secre21
Arango]
Los “negritos” contactaron al Tino para que les ayudará a llegar directamente hasta aquí. La entrevista se realizaría en la primera quincena de
julio. Lo abordó el propio jefe del Departamento.
I.1832 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 16 junio 2006
Rober,M-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
1. Bien por volver a localizar a Muddy y por organizar la comunicación mía con él a través de Tania. Darles mis saludos y que sigo a la espera
de establecer comunicación directa con él una vez aprenda el PGP.
2. Espero nuestro gran amigo Almilkar nos ayude a solucionar las necesidades suyas de documentación a presentar ante las autoridades de su
país.
I.1833 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 junio 2006
Tania-Enviados4
Silva]
Estimado camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El camarada Tino dice que se verían con el señor del carro afuera de la casa de la cultura a las 7 de la mañana el 25. Si es el mismo señor que lo
llevo en el otro viaje ya sabe donde.
La casa de la cultura queda cerca de la embajada gringa.
Queda pendiente el camarada Tino de si hay algo más.
Abrazos, Tania G.
I.1834 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
16 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
3. Roberth le pedirá unas claves y dirección compartida para una comunicación mía con Muddy, proceda a mandarlas a Roberth.
[…]
6. Bueno si el amigo Chirinos por su problema de salud posterga la fecha de vista no hay problema.
7. Estamos cuadrando el mecanismo para que reciban a Tino en la Casa de la Cultura como él lo quiere, en la hora y fecha convenida. Cual
dato adicional se comunica o se pide de ser necesario.
I.1835 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
16 junio 2006
Mauricio-Recibidos1
Silva]
En próximos días realizamos la conversación con el amigo Tino en la espero concretar los pendientes suyos.

I.1836

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Conozco un poco a Gloria Gaitán, es una mujer muy conflictiva, primero estaba de chavista en primera fila y ahora, parece que porque no le
apoyaron unos proyectos se viene lanza en ristre contra Chávez, este comportamiento ha sido constante llega a las organizaciones y si no se
hace lo que ella quiere, sale tumbando cabezas de todo el mundo.
La denuncia es muy interesante, pero no me atrevería a tomarla toda, tiene algunas imprecisiones, por ejemplo que los socios de Colanta no
tienen visa, tu sabes que eso no es posible, pudo haber dicho que les dieron la visa por influencia de Chávez, pero no que no tienen visa.
Chávez ha denunciado en muchas ocasiones a los paramilitares, hoy por ejemplo, oí unas declaraciones de Fredy Bernal denunciando, como
los paramilitares vienen comprando tierra en el Zulia, por eso me parece exagerada la nota de que allí se hacen los de la vista gorda con los
paras.
I.1837 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Anoche converse con el camarada Tino, dice que el señor que tenia la cita para el 27 no puede asistir porque tiene un problema en el hombro.
[…]
Adjunto nota de respuesta sobre la visa.
Junio17.2006.
Querida Tania, va mi saludo comunista y bolivariano, muchos éxitos y buena salud un beso grande al sobrinito.
Le decíamos en Arte 36 “ya se están adelantando los documentos de Lucerito” es decir, se comenzaron los tramites de certificados, consultas
con el DA, y de ahí ver como solicitar la visa, dificulta mucho que el actual Embajador no es amigo nuestro, no es como el anterior Embajador
con el cual teníamos muy buena amistad. Tendremos en cuenta la sugerencia tuya sobre el tiempo de valides de la visa.
Fuerte abrazo.
José Luis.
I.1838 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
18 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
En los archivos recibidos de Sara no vino nada de Jaime Cienfuegos. En cambio llegaron muchos repetidos de los portugueses. Sería que lo
mandara cifrado con Tino.
I.1839 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 18 junio 2006
Platos-Recibidos
Calle]
Desconocía totalmente las dificultades padecidas por el compañero Bastardo en Ecuador. Poseo las mejores referencias del hombre en cuanto
a su compromiso revolucionario de vieja data.
Excelente noticia saber que la amiga Nancy es suficientemente hábil para no dejarse ilusionar de personajes como Navarro o el mismo
Antonio, así cada uno lo haga con fines distintos. Por estos lados seguimos sin volver a saber nada de Antonio.
I.1840 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 19 junio 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
1. Lamentable lo ocurrido a Chirinos. Sin problema alguno esperamos a conocer la nueva fecha de su eventual visita para dar las indicaciones
del encuentro.
2. La conversación con Tino está organizada para el próximo día 25.
3. Los Negritos por este lado hicieron llegar el mismo comentario dicho por Tino. Supongo sin riesgo de mucha equivocación que los temas de
interés de los Negritos son el acuerdo humanitario, los diálogos propuestos por Uribe y la situación de confrontación con el ELN. Lo demás
son los temas de relleno.
I.1841 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
20 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Tania: indefectiblemente necesito que usted me consiga con Tino un número de teléfono o celular para que lo llame quien lo recogerá el día
25, también el nombre por quien debe preguntar. Explicarle que va otra persona distinta a quien lo transportó en el viaje anterior. Dicirle
además que, quien lo llama lo hará a nombre de Marleny. Es bueno sugerirle a Tino que mantenta comunicación permanente con usted
durante el viaje para solucionar por su vía cualquier necesidad.
I.1842 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 junio 2006
Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
Sobre el artista amigo: es el agregado cultural de la embajada y mantenemos contacto a través del abogado Antonio do Carmo. El proyecto del
mural no se cumplió por fallas en el contrato que fue firmado en Caracas. No conozco que pasó. El pintor hizo el lienzo original, para lo cuál
le prestamos US $ 5000. Tuve la oportunidad de ver el trabajo bastante adelantado. La idea para terminarlo, presentarlo a la embajada en
medio de un acto Político-Diplomático, luego hacerlo llegar a Quito, hacer ahí el mural y después llevarlo por tierra para Caracas y armarlo.
El artista viajó a Caracas, escogieron el lugar, hicieron el contrato, me parece que es por US $ 270 mil, pero como digo, algo falló porque
después pidieron hacer otro contrato pero en eso no pude ayudar pues estaba encanastado ya. Tino tiene la información completa sobre el
caso. Le debemos seguir el paso a esa idea pues la veo promisoria. El artista me ha estado abasteciendo con materiales sobre el proceso
electoral ecuatoriano y su compañera nos ha ayudado en el trabajo de buscar apoyos.
I.1843 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El Camarada Tino salio desde ayer para Panamá, así que no alcance a entregarle el CD con los archivos del libro de Jaime C.
Abrazos, Tania G.
I.1844 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
22 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
La Marlene de la que hablamos a Tino es distinta a la del carro. Ella no es para mover a Tino.

I.1845

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 22 junio 2006
JoseL-Recibidos
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Según Tania un Ministro amigo de Tino, nos ayuda a diligenciar los documentos de salida de Lucerito, para lo cual se requieren nombres y
apellidos propios de la chinita y que ustedes definan quien de todos puede hacerse presente en la embajada colombiana a formular la
solicitud. Entiendo que quien menos dificultades tiene es Alberto. Para mayor información de ustedes le pedí a Tania, explicarles
detalladamente dicha opción.
I.1846 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El camarada Tino dejo un número de teléfono para comunicarse con él pero contesta la contestadora del celular. El compañero Benjamín esta
ayudando a esta gestión y bregando para comunicarse con Tino, apenas tenga comunicación Benjamín avisa.
Propuesta: Como la compañera Marleny tiene celular seria bueno pasarselo a Tino para que él se comunique con ella.
Comentario no se si sea cierto: Parece mucho que el Camarada Tino no llega a hotel sino a una casa.
Abrazos, Tania G
I.1847 Alias
Tomás
[Omar
Roberto Alias Arturo [Luis Edgar Devía Silva]
23 junio 2006
Varios-enviados2
Rodríguez]
Estimada Kleotilde: Espero que junto con los tuyos te encuentres bien. No pierdo la esperanza de un recibido tuyo.
Estimado Arturo: Recibe un saludo y un abrazo. A la espera de alguna nota que al menos permita tu (vuestro) conocimiento de noticias de
interés.
Me he enterado que uno de vuestros amigos en la Isla, donde está el canoso
Uno, no pierde la oportunidad de acusarme...
A pesar de todo, a veces me siento tentado a escribir renglones... pero es duro hablarle a la pared.
Haciendo de tripas corazón un abrazo
Tomás
I.1848 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.
1- Le informo no ha sido posible comunicarse con el camarada Tino.
Todo sigue igual el día 25 de junio a las 7 de la mañana en la cera de la casa de la cultura.
2- Como la persona que va ha verse con el camarada Tino no lo conoce le puede decir que tiene un parecido con el actor que hace de Miyagui
en las peliculas Karate Kid. Claro esto es entre nosotros, que el no sepa que le dije que se parece a esta persona y que la persona que lo recoge
no diga nada.
3- No hay pierde si esta persona a visto las peliculas de Karate Kid, de una lo va ha identificar.
Abrazos, Tania G.
I.1849 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
23 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
1. Bueno por lo menos ahora sí tengo para decirle a Tino, cuál es el Actor de cine semejante a él según su juicioso criterio.
2. Urgente, Urgente: Pasarle a Tino el número de celular siguiente: 093775045 y decirle que llame allí como Tino, explicando que él desea ir
donde Marlene. Para que con quien le responda convenga la forma encontrarse con el chofer del vehículo que lo conducirá al destino donde lo
recibirán otros encargados de llevarlo a mi casa. Decirle que el recorrido es parecido al que hizo la otra vez. También decirle a Tino que
cuando llamen al teléfono que él mando preguntan por Tino de parte de Marlene.
I.1850 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 junio 2006
Tania-enviados4
Silva] & Alias Gloria
Estimados Camaradas Raúl y Gloria. Reciba fraterno saludo.
El camarada Tino, envia el siguiente número de telefono:
254 06 29
Apenas pasaron el numero de telefono y piden que me cumunique asi que mas tarde voy hablar con el Tino para ver que dice.
I.1851 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 24 junio 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
1. Los camaradas del PCV, invitaron a las FARC a participar con una delegada o un delegado de su XII Congreso partidario a celebrarse del 20
al 23 de Julio, en Caracas. Como es normal en estos eventos participan delegados fraternales de distintos partidos comunistas.
2. Ellos garantizan alojamiento, comida y transporte interno. Han solicitado les informemos antes del primero de Julio, el nombre y apellido
de nuestra delegación.
3. Acudo a sus buenos oficios por si allá entre sus tropas hay un camarada que a su juicio tenga las condiciones de representarnos en dicho
Congreso, me suministre la información a comunicar a los camaradas. Con su venía, me permito proponerle a Lucía, por la experiencia y
capacidad de la camarada. Sin olvidar obviamente los problemas de seguridad.
4. Saludes muy especiales le manda Tino. Dice que el próximo 6 de Julio, viajaría con la delegación cubana, encabezada por Luís Hernández
(se trata de quien fue embajador en Colombia).
5. A Tino ya dimos el equivalente a los 30 mil bolívares de la editorial. Más los 30 mil bolívares de su aporte. Trajo varios ejemplares del libro
de Isa Conde, lucido con su prólogo. Insiste en la conveniencia de que figure alguien nuestro en esta empresita. Quien podría ser? No lo sé.
Hablamos la conveniencia de imprimir libros de entidades gubernamentales o empresariales con la finalidad de legalizarla y garantizar el
funcionamiento sin más erogaciones.
6. Calculamos tener diligenciada completa la documentación de Hermes en Agosto para moverlo a esas tierras, misión que cumpliría el
mismo Tino en persona. Ya definiremos si va a su casa o a la Timo.
7. Yo me encargo de proponerle al MPD su vinculación a la CCB.
8. Tino partió hoy de aquí para Lima a verse con Felipe Quispe, de allá va a El Salvador y luego regresa a su cede.

I.1852

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 junio 2006
ENVIADOS A RR21
Arango]
Silva]
Por favor digale al Tino que Carlos durmio donde"cogen a los riocaribeños. Acabo de llegar con los turcos, luver y rosita.
I.1853 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
25 junio 2006
Enviados al secre11
Silva]
Resumo conversación con Tino.
1. Dejó especial saludo al camarada y expresa el deseo de visitarlo en próxima oportunidad.
2. Se encuentra en Venezuela delegación de los cubanos listos a ir donde Iván. Tino los llevaría por su cuenta el próximo 6 de Julio. La
delegación está encabezada por Luís Hernández (exembajador en Colombia). José Arbezu, Jefe del Departamento América, le pidió a Tino
ayuda con organizarle el viaje de la delegación. Dijo que se trataba de restituir sus relaciones con el secretariado de las FARC (como si se
hubieran roto en algún momento). Valoran nuestra lucha antiimperialista. Ellos perciben en el segundo gobierno de Uribe un cambio
favorable en sus políticas de canje y diálogos. Les preocupan los altos niveles de corrupción en Venezuela. Se preguntan hacia donde va
finalmente Chávez. Sin saber si dicen esto con la intención de picarle la lengua al amigo o porque realmente poseen alguna información que
les preocupe.
3. Tino se propone apoyado en varios amigos del Congreso y partidos políticos promover la propuesta de darle reconocimiento de
beligerancia a las FARC.
4. Chávez nombro como su nuevo Ministro de Defensa al General Baduel. Sacaría de la vicepresidencia a Rafael y lo reemplazaría por
Diosdado Cabello. Movidas que preocupan a Tino por cuanto no es posible saber hacia donde finalmente se encamina Chávez, puesto que
conoce la corruptela de Diosdado. Chávez es impredecible, carece de cuadros, toma decisiones por su cuenta y allí puede ocurrir cualquier
cosa en términos de aflojarle a los gringos o radicalizarse frente a ellos. Los gringos se proponen retirarse de Irak para dedicar sus esfuerzos
en América Latina, aunque tienen muchos problemas fiscales internos más las dificultades inter-imperiales.
5. Uribe y Chávez están unidos en hacer realidad la construcción del Oleoducto Trans-guagiro el que permitirá suministrar petróleo y gas a
Cuba y Centro América. Se trata de un millonario proyecto de intereses políticos y económicos donde participan Venezuela y Colombia en
beneficio de Cuba. Se me ocurre está sea una de las urgencias de buscar diálogos con las FARC.
6. El Coronel Lora ha buscado gente cercana a Freddy Bernal para pedir ayuda en conseguir contactos para diálogos con las FARC.
7. Destaco el aporte solidario recibido de Tino, quien donde participan de eventos internaciones como Narciso Isa Conde asumen el papel de
embajadores nuestros explicando las consecuencias de conflicto interno, las razones de lucha de las FARC y las propuestas de canje y de
diálogos al tiempo que impulsan los postulados de la CCB. Son gente militante dispuesta a contribuir en la difusión del pensamiento político
de las FARC en las condiciones que se les pida hacerlo.
8. La delegación del gobierno de Chávez llegaría aquí en la primera quincena de Julio, falta precisar la fecha.
I.1854 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.
Ayer no pude comunicarme con el camarada Tino, de todos modos se le paso el número de teléfono a la secretaria de él por si llamaba.
No le vaya a decir al camarada Tino que yo dije que se parece a ese actor.
I.1855 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
26 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
1. Tino llegó sin inconvenientes, estuvo contento aquí, hablamos largo y regresó hoy. Le lleva fotos y carta de su mamá.
2. Hable con el hombre de la urgencia de sacar sus documentos legales.
Para esto Tino la acompañara donde un amigo de él, a solicitar su nacionalidad de allá. Usted debe presentar sus documentos legales de aquí.
Al obtener su nacionalización de allá, procede a sacarle los documentos del niño, de tal forma que más tarde no haya inconvenientes por los
documentos del chinito. Le pague a Tino lo que me había prestado para su presupuesto. Más adelante la ubicará en habitación distinta a
donde está, según dice mucho mejor. Usted sabe muy que requiere buen servicio de teléfono, energía y agua, lo mismo que espacio para sus
antenas.
3. Necesario que usted le entregue a Benjamín un cd con el último comunicado del secretariado para que lo entregue a Tino apenas se vean los
dos ellos.
I.1856 Alias Alicia Platos [María Augusta No especificado [probablemente Luis 26 junio 2006
Platos-Enviados
Calle]
Edgar Devía Silva & Alias Gloria]
Los amigos venezolanos, gracias a las gestiones de Nancy parece que están interesados en apoyarnos a ALTERCOM. Parece que en esta
semana viene el viceministro de Relaciones Exteriores y que posiblemente se entrevistará con nosotros. Esperemos que algo se concrete.
I.1857 Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias Mauricio [Orlay Jurado Palomino]
26 junio 2006
Mauricio-Recibidos1
Devía Silva]
Ayer salió de aquí Tino. Conversamos detalles de su movida de allá y le pague los costos de sus documentos y el viaje de quien se los llevó.
Lo faltante lo tramitaría el mismo en Agosto cuando vaya donde usted. Tino personalmente lo acompañaría en el recorrido hasta llegar aquí,
donde Timo o Iván. Personalmente me parece mejor su ubicación donde Timo por las posibilidades de seguir haciendo su trabajo desde allí y
al mismo tiempo ayudarle a él en lo que más pueda. Lo que no podría usted por seguridad es meterse a los aeropuertos de la casa de Tino,
mejor movilizarse en carro de la capital a casa de Timo.
I.1858 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.
1- Le informo: Esta mañana nos visitó un compañero, dice que ayer a esos de las 13:00 horas salió con su compañera al mercado, y bajando
una cuadra de la casa estaba un tipo alto, canoso, con un celular de eso de pantalla que se puede tomar fotos, le tomo fotos a la compañera de
él y al edificio, ella lo enfrento y el tipo no dijo nada, no le hizo nada, y ella regreso al edificio saco la camara digital y le tomo fotos igualmente
a él, hoy van a tratar de averiguar para saber quien es.
[…]
3- Me alegra mucho que ya este el camarada Tino en la casa.

I.1859

Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 junio 2006
RoberM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
Gracias al esfuerzo de Amílkar conseguí la documentación que necesitaba para reinscribirme en la universidad y así justificar delante de la
fiscalía mi ausencia del país y del proceso jurídico. Sólo tengo que elaborar y entregar un ensayo académico durante las próximas semanas, y
me he liberado del problema.
I.1860 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 junio 2006
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
1- Con relación al delegado para el congreso del PCV, puedo sugerir a Alirio, guerrillero desde hace 3 años. Fue profesor de filosofía en la
Escuela Nacional de FARC, fue Secretario General del Partido Comunista Regional Atlántico e integrante del Comité Central. Es abogado y
fue asesor del sindicato de trabajadores de Barranquilla. En los últimos meses ha estado vinculado al trabajo de la CCB. Los camaradas del
PCV lo conocen suficientemente.
[…]
3- Hablando entre socios, creo conveniente precisarle que Al Tino le entregamos no 30 mil, sino 30 millones de bolívares. Estoy seguro que se
trató de un error de la digitadora. ¿No será que Miguel dominicano puede ser nuestro representante en la empresa? Es el mismo encargado de
la edición de las revistas.
4- Pienso que Hermes puede moverse con más propiedad en el Magadalena Medio. Atte., Iván.
I.1861 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.
1- Me alegra que todo haya salido bien con el camarada Tino. Muchas gracias por las fotos y la carta de mi mamita.
2- Esperemos que se ponga las pilas para sacar los papeles, al fin se van hacer los nuevos de aquí, o solo voy a tramitar la nacionalidad?
Apenas vea la nueva casa le comento como esta y si reúne las condiciones para el trabajo.
3- Listo el CD con el comunicado para entregar a Benjamín para que se lo haga llegar a Tino.
4- Subí el parte y los artículos que orientados.
5- La compañera que le tomaron la foto vive en el tercer piso del edificio donde vivimos. Los dos son compañeros conocidos que saben
quienes somos y hacen parte del partido comunista de aquí.
Abrazos, Tania G.
I.1862 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 junio 2006
Tania-enviados4
Silva]
2. Entendido lo del Tino y el viaje con las orientaciones sobre como viajar, donde el Camarada Timo.
I.1863 Sin firma [probablemente Ítalo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 junio 2006
Hernan-Enviados2
González]
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo revolucionario de los cc, del Buró Político y mío.
1. En el periódico del Partido venimos publicando los comunicados nuestros que ustedes envían y reproducimos materiales de la página W.
2. En mensaje anterior me decía ud. que era posible contar acá con la ayuda de una persona que nos diera algunas instrucciones sobre el
manejo de los radios. Sería bueno entrar en contacto con ella para esos fines, toda vez que la idea es prever alguna contingencia y contar con
un medio independiente que pueda servir para orientar a los regionales en un momento dado, pues hasta el momento todas las instrucciones
se envían por celulares y por la Web. Además sabemos que el ministro del Interior y Justicia está desarrollando un plan de monitoreo a todos
los partidos políticos incluyendo los que apoyan al gobierno.
3. Como le dije anteriormente, está previsto también establecer comunicaciones por radio con los 3 bloques de la frontera, a fin de ir
coordinando trabajo conjunto.
4. Hace días les envié la invitación al XII Congreso del PCV y al Seminario Internacional, no se si las recibieron. Sería bueno confirmar el envío
de algún delegado a efectos de preparar sus intervenciones y su seguridad. Además creo que es muy importante elaborar un saludo que sería
reproducido y entregado a todos los asistentes a estos dos eventos, que son más o menos dos mil.
5. Sus intervenciones en Telesur están viéndose muy bien acá y en otras partes y contrarrestan la desinformación sobre nosotros que intensa
por parte de los medios reaccionarios. Estamos difundiendo el comunicado sobre el resultado de las elecciones.
6. Ya se están presentando masacres de paramilitares en El Zulia y además en Mérida asaltaron una reunión de la Juventud Comunista y
amenazaron a los cc. y agredieron a uno de ellos. Según informaciones son paramilitares de acá y de allá. En algunas universidades vienen
trabajando y hacen apariciones. En la de Mérida se enfrentaron a la policía y estos pendejos dejaron que hirieran con armas de guerra a 29
agentes y quienes cometieron esa fechoría andan sueltos como Pedro por su casa.
7. Por acá existe alguna preocupación sobre las contradicciones con el ELN. Dicen los rumores que ellos mataron al Che a mansalva. No se si
es el mismo que conocí en el 22 Frente.
8. El amigo Rafael que nos venía ayudando en algunas comisiones del Congreso y del seminario, hace días que no se reporta por cuanto que
de un ministerio lo llamaron como asesor. Trataré de ubicarlo.
9. Asistí a la reunión de la Comisión de candidatos al CC, en donde me incluyeron. Dice Oscar que les consulte a ustedes, para tener su aval
sobre esa elección, toda vez que no pueden disponer sobre mí, sin su consentimiento. Yo no les he comentado nada sobre su nota anterior.

I.1864

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
30 junio 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Camarada Hernán, va mi cálido y efusivo saludo para usted y los camaradas del PCV.
1. Al final incluyo carta de respuesta a la invitación que nos hace el Buró Político del PCV a participar de su Congreso y Seminario Ideológico
Internacional. Tarde en responder la invitación a la espera de definir el Delegado.
2. Buen gesto de solidaridad concreta la reproducción y difusión que hace el PCV de nuestros documentos.
3. Realmente contamos con camaradas en capacidad de contribuir con la instrucción de la organización de las comunicaciones radiales que se
propone el PCV, espero en el curso del mes de Julio dar un nombre. Aunque habría que analizar con los camarada si prefieren hacer esto
después del Congreso.
4. Si usted dispone de tiempo, le pido ayudarme con el borrador de saludo al Congreso, de lo contrario me avisa para hacer algo aquí.
5. Ciertamente, el ELN asesinó a nuestro camarada Che cuando participaba de una reunión con ellos, autorizada por el camarada Manuel, en
busca de la unidad con ellos. Este camarada estuvo en el 11 Frente, luego en el 22 y finalmente hacía parte de la Dirección del Frente 10. Sí es
el que usted conoció. Ahora el ELN en el cinismo de siempre, pone el grito en el cielo, diciendo que las FARC son militaristas, hegemónicas y
otras sandeces con lo que pretende esconder su histórico anticomunismo y antifarc.
6. Me parece grave el avance de los paramilitares por el Zulia, Mérida y otras regiones venezolanas, sin respuesta contundente de los
comunistas, bolivarianos y revolucionarios de la hermana república. Quisiera uno creer que estén preparando condiciones favorables para
darles su merecido, cobrar los camaradas muertos y sentar un precedente de firmeza y rechazo a la acción criminal de estos sicarios de Uribe.
7. No veo inconvenientes insalvables si el XII Congreso lo distingue con llevarlo a su Comité Central. Por un lado es un reconocimiento a su
trabajo y por el otro un compromiso más con el proceso revolucionario de los dos países. Sí más adelante, se decide asignarle otras
responsabilidades encontraremos la forma de dar acertadas soluciones.
8. Está bien que busque a Guillermo para conversarlo y saber en concreto en que se ocupa ahora y de paso recomendarle la necesaria
discreción para evitar dificultades políticas en el futuro.
Adjunto lo anunciado.
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl
Junio, 30 de 2006
Apreciados camaradas, Jerónimo Carrera, Oscar Figuera, Carolus Wimmer, Buró Político del PCV
Caracas Venezuela.
Reciban nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a su Comité Central, militancia, amigos y simpatizantes.
Agradecemos inmensamente, su amable invitación a participar de su XII Congreso y del Seminario Ideológico Internacional a realizarse del 18
al 23 de Julio próximo. Con gusto participamos con el camarada Alirio, como nuestro Delegado. Según el camarada Iván Márquez, este
camarada es conocido de algunos de ustedes.
Les deseamos los mejores éxitos tanto en la preparación del congreso de los comunistas venezolanos como en el desarrollo de la programación
y en los resultados finales.
Cualquier inquietud adicional, estamos prestos a resolverla con la ayuda del camarada Hernán.
Por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Raúl Reyes
I.1865 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
30 junio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
1. Hoy cumple su primer año de vida mi Luis Felipe. El tiempo vuela sin uno darse cuenta. Eliécer alcanza a ser un poco mayor a este, cierto?.
Me puse feliz al recibir la carta de Estrellita. La invite a que me visite en sus vacaciones.
2. Lo que necesitamos es conseguir su nacionalización legal de allá. Así quedará con su doble nacionalidad. Esto evita que la puedan detener y
deportar a Colombia por falsedad de documentos y al mismo tiempo en caso necesario allá la pueden reclamar por ser ciudadana de ese país.
Fuera de esto, este documento facilita sacarle documentación legal al niño. El jovencito es nacional de allá, hijo de madre con doble
nacionalidad. Con esa documentación el chinito es paisano de Tino, con los mismos derechos de ciudadano de ese país, protegido por sus
leyes. Me parece que las madres de niños nacidos allá gozan de algunas ventajas de ley. Esto usted misma, más adelante lo precisa y
aprovecha de la mejor manera. Así la catira, cuida a su carajito o chamito como dicen allá. Ahora si Miguel, lo reconoce como hijo, se sumaría
el elemento de ser hijo de manito, con mamá berraca. (A los de aquí nos llaman los berracos).
I.1866 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 30 junio 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
1. Estoy disfrutando del deleite de leer, ver y oír la cantidad de documentos enviados por su eminencia, particularmente lo de la carta del
Tigre. Quedo al día en muchas de las grandiosas realizaciones de mi compadre y sus muchachos. Tuve líos inicialmente para abrir la carpeta.
Lamento la muerte ahogado de Jacobo. El Tino también me trajo varios libros, entre ellos el de Isa Conde, destellando con su prólogo. Al leer y
escuchar a Narciso, queda uno convencido de su solides ideológica y política así de su justa valoración a la lucha de nuestro glorioso ejército.
2. A lo mejor no me hice entender. Sara me informo de alguna falla de mi tocayo, exclusivamente durante el recorrido de su casa hasta llegar a
Maracaibo. Ella tardó su llegada donde mí mientras sacaba su pasado judicial. Sin este documento ningún colombiano puede entrar a
Ecuador. Mala la pregunta ““Ustedes por qué quieren destruir a la Juco”. Ciertamente desconoce muchas realidades de lo que sucede
internamente. Una vez regrese de Canadá, trato de ponerla al día.
3. El error de dedo fue mío. Ahora sí podemos decir que somos socios en la impresa, cada uno con 30 millones de bolívares. Me parece bien
que Miguel nos represente allí, implicaría de su parte instruirlo y darle asesoría.
5. Procedo a comunicarle a los camaradas del PCV que nuestro delegado a su Congreso y al Seminario Internacional es Alirio. Solicito a su
excelencia, dotarlo de la instrucción correspondiente en el propósito de aprovechar ese espacio donde habrá camaradas de distintos partidos
comunistas y seguramente otros invitados. Al parecer dicho evento tiene presupuestada la asistencia de unas dos mil personas. Le sugiero
estudiar la posibilidad de atender allá, si las condiciones se lo permiten algunas delegaciones que eventual expresen interés en visitarnos.
Igualmente que nuestro delegado consiga las direcciones electrónicas de los partidos presentes con la finalidad de establecer intercambios con
ellos y al mismo tiempo solicitar nos contribuyan con la distribución de materiales.
Los camaradas del PCV esperan recibir por anticipado nuestro documento de saludo para incluirlo en sus publicaciones.

I.1867

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 30 junio 2006
RoberM-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
1. Me alegra que tenga solucionado lo de sus documentos para quitarse problemas con las autoridades de su país y en la universidad. Tino
estuvo aquí, me contó que ya todo lo de su documentación estaba resuelto favorablemente. Le di los merecidos acrecimientos.
[…]
4. Sigo pendiente de alguna nota del amigo Buddy.
I.1868 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
2- Entendido lo de los papeles y apenas llegue el camarada Tino lo empiezo a apurar para hacer ese tramite lo mas pronto posible.
I.1869 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
5- No me preocupo de los aviones porque estos pasan muy altos y muchas veces ni los escucho. Cuando paro es porque hay patrullas cerca de
la casa o helicópteros militares que sobre vuelan el área a muy baja altura, hasta vibran las puertas y ventanas de lo bajitos que pasan.
[…]
7- Ya tengo los datos para consignar la plata para los Módem. En esta diligencia me esta ayudando el compañero Benjamín.
I.1870 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3 julio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Según entiendo Tino ya está por esos lados.
I.1871 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
3 julio 2006
Periodistas-Recibidos3
Apreciado Leonardo, reciba mi abrazo fraterno con el saludo de siempre.
Considero productiva su estadía en la capital del reino, por la posibilidad de medirle el pulso político a distintos sectores generadores de
opinión. En verdad fue acertado y bien promocionado su trabajo, luego sustentado con el comunicado al ratificar la misma política de
mantener abiertas las puertas a las salidas incruentas de los problemas derivados del conflicto interno. Felicitaciones por sus logros
profesionales como mis reconocimientos por los aportes a la causa.
Hace pocos días me visitaron algunas amistades de allá de su cede y de otros lugares, todos coinciden en señalar que las declaraciones fueron
muy oportunas y lograron llegarle a la gente interesada en estos temas. Valoran el aporte de TELESUR, ANNCOL y ALTERCOM por dar a
conocer lo que se piensa por estos lados y al mismo tiempo forzar a los demás medios a rebotar dichos pronunciamientos. Buena estrategia de
comunicaciones.
Fabio Valencia como buen politiquero y oportunista, al servicio del uribismo soñara con llegar a concertar acuerdos con las FARC sin que el
Estado ni el Gobierno sacrifiquen nada de sus intereses de clase. Allí justamente es donde vienen las dificultades. Si Uribe el próximo 20 de
Julio, al instalar el nuevo Congreso o el 7 de Agosto, cuando inicie su segundo gobierno, asume el compromiso público de dar las garantías
para el Intercambio Humanitario, o para los diálogos por la paz, podremos decir que vamos en serio hacia la firma de acuerdos, de lo
contrario seguiremos como estamos en este momento. El canje o intercambio humanitario para su concreción requiere del despeje de los dos
municipios, y la búsqueda de la paz del despeje de los departamentos de Caquetá y Putumayo, sin estas garantías estamos en lo mismo de
hace cuatro años. Yo, creo que Uribe se orienta por continuar la guerra, la firma de los TLC, la aplicación despiadada del modelo neoliberal y
la política legalizar la impunidad del terrorismo de Estado con los paramilitares. Lo contrario sería una metamorfosis de extraño origen.
Galán y compañía es otra situación. Todos quienes conocen de sus andanzas aseguran que estos amigos van por la vía de los acuerdos con
Uribe sin exigencias de fondo. Bueno allá ellos con su irreversible genuflexión.
El Jefe mantiene sin responder a lo solicitado, en próximos días le recuerdo.
Hace algunos días escribí a la Robusta, pero según entiendo de reciente nota de ella no recibió la mía.
La tarjeta del equipo nada, sigo sin el deleite de este servicio.
Es todo por ahora. Muchos recuerdos a la compañera. De estos lados saludan con afecto a los dos. Un gran abrazo, Daniel
I.1872 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
2- El camarada Tino llega esta noche.
I.1873 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 julio 2006
RoberM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
3. Muddy tiene ya una clave y una dirección para comunicarse con usted, y hemos practicado el manejo del sistema de encriptación. El iba a
mandarle un saludo la semana pasada, para establecer la línea de comunicación, pero desconozco sí lo hizo o si algo le falló, de todos modos
él me pidió que nos reuniéramos en estos días para volver a repasar el manejo del pgp.
I.1874 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
6 julio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Espero ya tenga en su poder lo enviado con Tino.
I.1875 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
6 julio 2006
Enviados al secre13
Londoño Echeverri]
3- Estuve conversando con el jefe de la DSIP. Expresa preocupación por la relación del Ministro del Interior Yessi Chacón con el jefe del DAS,
todo indica que le esta comiendo cuento y le esta asegurando al presidente que nosotros si tenemos que ver con los hechos delictivos que se
vienen presentando en la frontera y volvió a calificarnos públicamente como narcotraficante. El amigo considera que seria bueno una
comunicación privada al presidente sobre el tema.
4- Últimamente se viene aumentando mucho más la campaña contra las FARC en Venezuela y se aprovecha cualquier incidente delictivo para
vincularnos. Me da la sensación que se trata de crear el clima psicológico a nivel interno e internacional para la irrupción publica en cualquier
momento de las bandas contra revolucionarias.

I.1876

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

6 julio 2006

Hernan-Enviados2

Camarada Raúl:
Reciba un cordial saludo del Buró Político y mío.
1. Entregué al Buró la carta de respuesta a la invitación tanto al seminario como al Congreso.
2. Desde hace 6 días me encuentro prácticamente postrado en cama, porque tuve una recaída del problema que sufrí en Cuba. Me están
haciendo exámenes para determinar el qué hacer. Espero que no sea nada grave y pueda seguir trabajando.
3. Los calmantes que me han dado y los desinflamatorios hacen que vaya sintiendo alguna mejoría, por tanto aspiro que mañana pueda
comenzar a redactar el saludo. Pero previendo otros inconvenientes, sería bueno no dejarlo para última hora. De todas maneras lo que pueda
hacer se lo envío.
4. Desde ayer me está acompañando mi hija Karina. Esto ha sido un gran estímulo en momentos tan difíciles.
Atentamente, Hernán
I.1877 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
No han entregado nada de lo que trajo el Camarada Tino.
I.1878 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 julio 2006
Tania-Enviados4
Silva]
El señor Muddy no ha mandado nada a la dirección que se le dio.
I.1879 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
8 julio 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Reciba un fraterno saludo comunista y bolivariano extensivo al Buró Político del PCV.
1. Espero al recibo de esta se encuentre mejor de sus quebrantos de salud, producto de la acción de los medicamentos y por la alegría de
contar con la visita de su hija Karina a quien mando especial saludo.
2. Jorge me comunico ayer, nuevamente que del 10 Frente no tiene información del retenido reclamado por los camaradas, pero que si llegara
a estar allá ordenaría su liberación inmediata sin exigencias.
3. Quedo a la espera del borrador del documento pendiente. Pero si las afecciones en su salud le impiden escribir, me comunica enseguida
para yo mismo hacerlo.
Es todo. Un gran abrazo, Raúl
I.1880 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 9 julio 2006
RoberM-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
Apreciado Roberto Mono: Ratifico mi fraterno saludo de siempre con pase a los suyos.
1. Hasta esta hora nada tengo en mis manos de Muddy. A lo mejor sigue sin escribir o no ha logrado poner en práctica sus enseñanzas.
Conviene volver a conversar con él, en la idea de ubicar la falla y ayudarle a corregir.
[…]
3. Por estos lados conocimos poco de los acuerdos promulgados en la reciente reunión de Chávez, Uribe y Martín Torrijos. Lo sí comentaron
los medios es una declaración de Chávez diciendo que ellos no toleran en su país la presencia de grupos armados sean guerrillas o
paramilitares. Me gustaría contar con mayor precisión de dichas conversaciones y los acuerdos firmados allí.
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl

I.1881

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 julio 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
A continuación le remito unas líneas que escribí esta madrugada, a manera de saludo para el Congreso del PCV. Espero que le sean útiles y le
ruego disculpar que no me quedaron como hubiese querido. En estos momentos estoy participando, a ratos, en la Conferencia Regional del
Distrito Capital.
Atentamente,
Hernán
Camaradas
DELEGADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
AL XII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA
Saludamos a todos ustedes a nombre del Secretariado Nacional, Estado Mayor Central, Estados Mayores de Bloques, Frentes, Columnas,
Compañías, Comandos de Guerrilla, Mandos y Combatientes de las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARCEP) Ejército del Pueblo y a nombre también de nuestro pueblo Colombiano, obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, que de una u
otra manera nos encontramos en la trinchera diaria común, no solo en defensa de nuestros más sagrados derechos a la vida, por la soberanía
de nuestro país y en búsqueda de la paz y la justicia social, contra el régimen más despótico y criminal que jamás gobernara nuestra amada
patria.
El XII Congreso del PCV tiene lugar en un momento histórico excepcional, durante el cual le ha sido dado actuar como estuviera previsto en
su Programa de 1980 y en desarrollo del mismo y ser actor de primer orden en el desarrollo de los acontecimientos políticos y sociales que
tienen lugar en Venezuela, como resultado de la lucha de clases interna y de la lucha antiimperialista mundial cuya mayor contundencia y
resultados vemos en nuestro continente.
Por fin, después de centenares de años, vemos resurgir el preclaro pensamiento bolivariano, ya no solo desde la teoría de los bolivarianos de
siempre sino en la práctica misma de una revolución posible encabezada por las fuerzas democráticas y populares de la patria que lo vio nacer
y de los países que soñó en un solo, en la más amplia anfictonía, que cobra hoy inmensas posibilidades de ser construida entre todos.
Seguimos diariamente los acontecimientos internacionales que nos permiten prever el movimiento de las fuerzas imperialistas, en sus
distintas formas internas y externas de cada país y vemos con profunda preocupación las diversas maniobras que se desarrollan en contra de
Venezuela. Pero también con mucho optimismo, observamos las respuestas que se le viene dando y la acumulación de fuerzas a favor de la
revolución Bolivariana de Liberación Nacional que van creciendo diariamente en todo el continente y el mundo.
La inteligente política exterior de Venezuela, desarrollada en el marco del capitalismo pero enfrentada a su expresión más brutal, el salvaje
neoliberalismo, ha permitido tejer una serie de alianzas económicas, políticas y sociales que van desde el resurgimiento de la OPEP hasta
formas de comercialización solidaria del petróleo, cuyos beneficios directos perciben los pueblos más oprimidos incluso el del propio EEUU
que sufre los rigores del invierno sin suficiente abrigo energético.
Este momento histórico hace posible también un cambio en la correlación de fuerzas, a favor de la primera revolución socialista del
continente, víctima por décadas de la agresión criminal de los gobiernos imperialistas y demuestra como la preocupación infinita del pueblo
Cubano por la salud y la educación se abren camino en nuestros países, con su enorme aporte en experiencia y en hombres y mujeres que
aportan lo mejor de si en sus profesiones y que se funden en los anhelos más íntimos de bienestar y libertad de nuestros pueblos.
Hemos leído con atención las tesis programáticas y de la línea política, que se vienen discutiendo en Venezuela no sólo por la militancia
comunista sino por organizaciones aliadas y amigos. Es indudable que el amplio aporte que vienen recibiendo en los distintos escenarios
dentro del marco del XII Congreso, le darán a estos documentos finalmente la posibilidad de convertirse en la herramienta que oriente no solo
al PCV sino a las diversas organizaciones políticas y sociales que apoyan la revolución. Especial interés nos merece la caracterización científica
del proceso y su perspectiva de ser profundizado hacia la búsqueda del camino que finalmente conduzca al pueblo venezolano hacia el
socialismo.
Es innegable la importancia que adquiere hoy en Venezuela y el continente, la lucha ideológica en desarrollo, para determinar la construcción
del socialismo. En este sentido el aporte teórico que vienen dando los y las comunistas de Venezuela y que se encuentra todavía disperso en
diversas publicaciones; los aportes realizados a través de los documentos de su Comité Central y en los escritos de sus principales cuadros,
sumados a 75 años dedicados a construir esa teoría y en la práctica misma del PCV permanente durante todos estos años, encontramos las
fuentes de inspiración marxista-leninista, que unida a todos los demás pensadores comenzando por el propio Simón Bolívar, nos ayudará a
encontrar la mejor de todas las caracterizaciones que se le den al proceso y el menor riesgo de error posible, en el tránsito hacia el socialismo.
Deseamos destacar la posición del PCV en la defensa y en la práctica del internacionalismo proletario, que no oculta, que manifiesta
públicamente y con verticalidad no solo hacia los pueblos que se enfrentan al imperialismo dentro del restringido marco de la democracia
burguesa, sino con todos aquellos que en el mundo entero se han visto obligados a desarrollar las formas de lucha más elevada, porque no les
han dejado otra posibilidad. En el caso particular de las FARC-EP esta posición ha sido una constante histórica que no vacilamos en reconocer.
Son nuestros deseos que el XII Congreso termine felizmente y cuenten camaradas, con toda nuestra solidaridad de comunistas, en el
desarrollo de las tareas de la revolución, en la defensa de la soberanía y en lo que sea necesario para mantener y profundizar la enorme
corriente democrática y popular del continente en contra del imperialismo y en especial en la defensa y profundización de la revolución
venezolana.
(fecha y firma)
I.1882 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Acaba de llegar el camarada Tino, trajo la carta de mi mamá, luego me hace llegar las fotos. Dice que mañana lo llame a las 10:00 horas para
ponerme en contacto con la persona que me va hacer los papeles.
Siguiente nota del Camarada Tino.
El camarada Tino lo manda a saludar. Dice que el día 11 de julio a las 07:00 horas o 09:00 horas estaría el autorizado, en el sitio la redoma (José
Gervacio Artigas) donde lo recogieron al camarada Tino. El señor autorizado lleva en la mano el libro que tiene el prologo de escrito por el
camarada Iván.
Que la persona que lo vaya ha recoger lleve el mismo libro y diga que va de parte de Marleny.
Si no se pueden encontrarse el día 11 entonces se repite el día 12 de julio en la misma forma.
Pronto le escribe con algunas reflexiones.

I.1883

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]
5. En estos días llegan los enviados de Chávez.
I.1884 Alias Karina

Secretariado

10 julio 2006

Enviados al secre11

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

10 julio 2006

Hernan-Enviados2

Camarada
Raúl Reyes
Cordial saludo,
Es muy grato para mí recibir desde algún lugar de mi amada patria un saludo fraternal y revolucionario.
Estoy complacida en ésta ciudad porque además de compartir y disfrutar nuevamente de la compañía de mi padre sé que de alguna manera
contribuyo a la revolución por medio de él.
Mis memorias de aquella época son muy enriquecedoras y ahora como entonces, vuelvo a satisfacer mis expectativas y creer en un futuro
mejor gracias a los sueños de muchos compañeros que se convierten en uno solo con un objetivo claro y definido.
Gracias nuevamente por su saludo y por su preocupación para con mi Padre.
Atentamente,
Karina.
I.1885 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le informo hoy fui a ver al camarada Tino a su oficina a las 14:00 horas, a esa hora me cito para ponerme en contacto con la persona que va
hacer los papeles, de ahí me toco esperar hasta las 16:00 horas que saliera de una reunión. Después de que se termino la reunión nos reunimos
con el señor Eustaquio por decir un nombre. Con este señor Eustaquio solo hablamos 20 minutos y me dijo que necesitaba cuatro fotos y unas
copias de los papeles y nada más. Regrese ahí mismo a la casa y alcance a llegar a la comunicación de las 16:00 horas suyas, los escuche muy
lejos y ustedes a mi no. Tengo mal tiempo y lluvia.
Le propongo mañana hacer unas pruebas en la mañana para ver si ya esta funcionando porque en la mañana tengo mejor tiempo que en la
tarde.
Abrazos, Tania G.
I.1886 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Gloria
11 julio 2006
Tania-enviados4
Estimada Gloria. Reciba fraterno saludo.
Disculpe haberla hecho esperar pero tenia el helicóptero arriba de la casa como cinco minutos y nada que se iba.
Abrazos y cuídese mucho, Tania G.
I.1887 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Ya tengo todos los papeles listos que me pidieron pero tenia cita con el señor a las 15:00 horas, no fui a entregar los papeles ni hablar con él
porque ayer no pude pasarles ni recibirles los mensajes.
Mañana en la mañana se los entrego, si el señor puede recibirme en la mañana.
Abrazos, Tania G.
I.1888 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 12 julio 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
1. Estamos conversando con Julio (Cabito), enviado de la cancillería venezolana. Mañana emprende el regreso.
[…]
4. Envío proyecto de saludo al Congreso del PCV, acudo a sus aportes para los ajustes finales. Sí, su eminencia considera pertinente firmarlo
como Cominter sin comprometer mi nombre no tengo reparo alguno.
Es todo. Un abrazote, Raúl
Proyecto:
Camaradas Comité Central del Partido Comunista de Venezuela
Cuidad de Caracas
En su despacho.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP, saludan al Partido Comunista de Venezuela, a las
delegaciones fraternales de otros partidos hermanos, a las organizaciones bolivarianas y revolucionarias presentes en la realización de su XII
Congreso.
[…]
I.1889 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Entregados los papeles necesarios para hacer la vuelta.
I.1890 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
2006, sin fecha
Enviados al secre11
Silva]
Camaradas del Secretariado. Mi cálido y efusivo saludo.
Informo conversación con Julio Chirinos.
1. Vino enviado por el Canciller Alí Rodríguez con el aval de Chávez.
2. Desean rescatar la relación histórica con las FARC.
3. Con esta finalidad nombraron con asiento en Bogotá a Roy Daza e Ilsen Castillo, en Quito a Nancy del Río y en Bolivia a Duflas Pérez.
Según dice son gente de absoluta confianza y con pasado revolucionario. Albert es el segundo de Julio, en próximos día me visita con Nancy.
Dejamos comunicación por vía de esta señora con Gloria y una amiga de Quito.
4. Plantea el interrogante de cómo manejar Venezuela las relaciones con el gobierno de Uribe y con las FARC en los siguientes cuatros años sin

darle pretextos a Uribe de hacer campaña en su contra. Le explique los términos de la carta del secretariado a Chávez y las instrucciones
recibidas del camarada.
5. Chávez quiere establecer comunicación directa con el Secretariado, mediante un canal discreto que permita intercambios fluidos con
respuestas oportunas.
6. Les falta información de las FARC en Venezuela lo poco que sale en los medios es opacado y distorsionado por la prensa del sistema.
7. Patricia Trujillo de la inteligencia gringa, les dice que la era de Uribe ya terminó y ahora piensan en apoyar un gobierno de centro izquierda.
Bush está desprestigiado, sin apoyo en el Congreso, una parte de los republicanos sumados a los demócratas se oponen a aprobar más dólares
para la guerra en Colombia. El fracaso con los Planes Colombia y Patriota es otro golpe demasiado costoso para la política gringa.
8. En Irak es demoledor el golpe a Bush, no le queda otra alternativa que retirar sus tropas de allá, sus aliados lo están dejando solo. Estos
elementos los lleva a pensar que Uribe está obligado a cambiar su política de guerra sin diálogos por la búsqueda de salidas políticas.
Explicamos nuestras propuestas de canje y de posibles diálogos por la salida política.
9. No descartan el asesinato de su presidente, pero están seguros de ganar nuevamente en diciembre las elecciones. Ya recibieron los primeros
35 mil fusiles rusos, los primeros aviones y helicópteros con los que desean enviarle el mensaje a Bush de lo que están dispuestos a hacer en
defensa de su revolución bolivariana.
10. Valoran la contundente capacidad de respuesta de las FARC a los planes Colombia y Patriota.
11. Alí, manda a decir que conoce de tiempo atrás a Omar Roberto Rodríguez como buena gente. Pide conformar una comisión integrada por
gente de ellos y de FARC para aclarar si tiene responsabilidad en el secuestro de Ricardo. Aclarando que de encontrarlo culpable debe pagar
conforme a las normas de las FARC de lo contrario saldar ese interrogante. Que por lo sucedido a Ricardo ellos lo tienen distanciado pero este
hombre lo busca por todos lados, se declara inocente y tiene relación directa con Yessi Chacón quien le dice a Alí que en sus investigaciones
no encuentra responsable a Omar de nada. Dice que Omar está cerca de Chacón por recomendación suya, ya que este lo vino a conocerlo
ahora. Omar habla demasiado y presume conocer y ser amigo de mucha gente, es una de sus fallas dice Alí. Que los cubanos tampoco confían
en él, pero tampoco tienen pruebas que lo vinculen con el enemigo.
12. Consideran que Ricardo cometió el error de confiarse demasiado, hablaba con mucha gente de allá y de otras partes sin tomar medidas de
seguridad, se conocía donde vivía y el lugar donde atendía las entrevistas.
13. Plantearon la preocupación de Antonio García por la confrontación con las FARC. Les explique lo sucedido con la muerte del Ché, más
otros episodios anteriores. Hable de la carta del camarada a Nicolás sobre las dos estrategias y tácticas distintas y desconocidas a nivel de las
dos organizaciones. Se sorprendió por lo sucedido al Ché y pidió les demos a conocer la carta del camarada. Dice que hasta donde ellos saben
estos compañeros van rumbo a la desmovilización, su deseo es participar de la lucha legal.
14. Invirtieron recursos en la campaña por conseguir la presidencia de Ollanta Humala en Perú, pero perdieron aunque este hombre cuenta
con una importante fuerza política electoral. En México esperaban el triunfo de López Obrador, tampoco consiguieron el triunfo. Aunque
cuenta con mucho respaldo de amplios sectores populares y de izquierda. En Bolivia ven buenas posibilidades de fortalecer la lucha
antiimperialista con Evo pese a la dura confrontación con los gringos allá como en todas partes. En Panamá han mejorado las relaciones con
Torrijos, al principio nada fáciles por lo influido por la derecha y la Casa Blanca. Con Argentina, la situación es muy promisoria, con Brasil y
Uruguay siendo buena no es muy clara por las posiciones laxas de los presidentes en temas determinantes.
Les parecer que Daniel Ortega va a ser nuevamente el presidente de Nicaragua, lo están impulsando, en El Salvador el FMLN tiene
posibilidades de llegar al gobierno más adelante.
En Ecuador les interesa coordinar con las FARC el apoyo a un candidato que asuma compromisos geoestratégicos antiimperialistas en política
interna y externa. Hablamos de las propuestas de los promotores de la campaña de León Roldos, que justamente han venido hasta aquí dos
veces a explicar su campaña con énfasis en la política mantener la neutralidad frente al conflicto interno colombiano con el reconocimiento de
la existencia de las dos partes Estado y guerrilla de las FARC, con las que deben contar. Como la gente de la compaña de Roldos había
solicitado ayuda nuestra para conectarse con gente del gobierno de Chávez, esto se hizo y los invitan a ir a Venezuela en el propósito de
conocer en detalle los programas y las posibilidades reales de triunfo. Pagados a la campaña de Roldo hay dos nuestros.
15. Les explicamos en detalle los aspectos fundamentales de nuestra política de unidad, de fronteras, de solidaridad y de lucha contra el
imperialismo y la oligarquía mediante la ejecución de los planes político militares hacia la toma del poder, para cual necesitamos los misiles,
fusilería, ametralladoras punto 50 y dinero para responder con fuerza a los planes de exterminio de Bush-Uribe en toda Colombia. Solicitamos
la repatriación de Ricardo por ser ciudadano nacionalizado legalmente en Venezuela. Dejamos claro nuestro interés en fortalecer las relaciones
con ellos de forma discreta y directa. Dijo que lo ideal sería que las FARC ubicara un cuadro allá, con el que ellos pudieran hacer intercambios
y mandar las preguntas u opiniones al secretariado. Les dije en nada ayudan las declaraciones agresivas de funcionarios de su gobierno
utilizadas contra las FARC, es el mismo lenguaje de Uribe y los gringos a lo mejor por falta de información. Le puse en conocimiento lo
informado por Timo del Ministro Chacón. Tomo nota de todo para informarle a Alí y consignarlo en el informe a Chávez.
16. Habló de la necesidad de coordinar entre ellos y nosotros el trabajo en la frontera común para impulsar la campaña presidencial de Chávez
y organizar la respuesta militar a los paramilitares sobre en el Zulia donde se apoyan en López Sisco entre otros. Piden de ser posible darle en
la cabeza a este tipo.
17. Ofrecen ayuda médica para tratar enfermos allá, los pueden llevar y si necesitan documentos se los consiguen. Tienen condiciones de
atender los enfermos por distintas vías, sin necesidad de que todos estén bajo el control de Chávez. Habla de ofertas de armas por parte de los
ucranianos, según le dijeron venden lo que se necesite desde misiles, el conducto es un ex viceministro. Quedamos que al regreso precisan con
esta gente la calidad, cantidad y precios de la oferta. Se comprometen a difundir nuestros documentos por los medios por donde ellos dan
conocer los suyos.
18. Quedamos en nosotros le mandamos los nombres de unas personas de confianza para los consulados de Riohacha, Barranquilla, Cúcuta,
Bucaramanga y Puerto Carreño, (es una idea de Tino quien escogería de quienes trabajan a su lado los candidatos).
Finalmente hablo de la particular importancia Oleoducto y Gaseoducto que pasaría por la frontera al Darien para llegar a Panamá y seguir a
Centro América. La mayor inversión en miles de millones de dólares la hace Chávez. Piensan que Uribe esta muy interesado en dicha obra y
que con esto lo neutralizan un poco en los planes de los gringos contra la revolución venezolana. Les dijo que Colombia tiene una iliquidez
muy grande para invertir cantidades de dólares en ese proyecto de corte estratégico, pero que lo apoya con toda su fuerza.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1891 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
13 julio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Favor comunicarle a Tino que recibí sin dificultades el encargo y que proceda a mandar la propuesta para los consulados conversados aquí.

I.1892

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Le informo la persona que esta haciendo el tramite para los papeles dice que necesita una acta de nacimiento mía. Aquí no tengo, tocaría
pedirla en la patria. Les dije que no tenía que apenas tengo el pasaporte que ya se los entregue.
I.1893 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
14 julio 2006
Tino-Recibidos
Silva]
Apreciado amigo Tino:
Confío en que haya regresado de tan importante como largo periplo sin dificultades, con resultados satisfactorios y buena salud.
El amigo Julio, llegó hasta mi casa sin novedades distintas a las secuelas del accidente de hace pocos días. Conversamos detalladamente
diversos temas. Vino en representación del gran amigo Alí y con el aval del jefe de esa casa. Solicitamos la repatriación de Ricardo por poseer
documentación legal de allá, nos quejamos de las desafortunadas expresiones de Chacón y de otros funcionarios en distintas oportunidades.
Observo interés en reconstruir las históricas relaciones de forma discreta, mediante mecanismos fluidos en la idea de intercambiar
informaciones y opiniones. Les preocupan los planes de Bush y el avance paramilitar por el Zulia, en lo que solicitan nuestra ayuda.
Analizamos la situación de los consulados. Le di la información de la persona con vínculos con paramilitares, dice que al parecer ya lo sacaron
de ahí. Me comprometí (con su venia) a mandarle el listado de candidatos a ocupar dichos cargos en Riohacha, Cúcuta, Barranquilla,
Bucaramanga y Puerto Carreño. No olvide por esta vía mandar los nombres a proponer.
Desean contribuir en la difusión de nuestros documentos, en atención de enfermos y organizar buena coordinación a nivel de la frontera
común. No hizo mucha exposición del Oleoducto, aunque sí dice que es una obra de gran utilidad para Centra América y nuestros países.
Piensan con esta inversión neutralizar un poco al tirano de este lado. Iluso a mi modo de ver, pero bueno casos se han visto.
Bueno con este apretado resumen lo entero de lo más importante del intercambio.
Me despido con fuerte abrazo y le agradezco, Raúl
I.1894 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Karina
14 julio 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Apreciada Karina:
Reciba mi cordial saludo.
Gracias por tan amable como expresivo saludo. De mi parte le reitero mi afectuoso saludo, complacido por sus expresiones de compromiso
revolucionario que empiezan por la decisión de ir acompañar a su Padre. Con el que puede enriquecer sus conocimientos sobre nuestra
batalla ideológica y política en procura de aportar lo mejor a la lucha por la Nueva Colombia.
Un inmenso abrazo y muchas saludes a su Padre. Raúl
I.1895 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
15 julio 2006
Enviados al secre9
Marín Marín]
El amigo Tino lo veo interesado en lograr la entrevista acordada con Iván Márquez, pero también lo veo como tocando varias puertas a la vez
como si fuera un emisario volante del Presidente Chávez, de todas maneras se puede afirmar que durante la crisis del caso Ricardo jugo un
importante papel y si logramos ganarlo políticamente nos puede seguir ayudando aunque entiendo que hay otro de mayor rango nombrado
para estas relaciones. Iván y Timo pueden aclararme este asunto para mayor comprensión.

I.1896

Sin firma [probablemente Luciano No especificado [probablemente Luis 15 julio 2006
Enviados a RR8
Marín Arango]
Edgar Devía Silva]
Camarada canciller. Cordial saludo. Estoy despachando hoy a Alirio, delegado de FARC al XII Congreso del PCV, con el saludo que anexo:
Saludo de las FARC al XII Congreso del PCV
Camaradas delegados al XII Congreso del Partido Comunista de Venezuela, síntesis de una combativa historia de resistencia antiimperialista
y de construcción de un nuevo orden social justo para Venezuela y Nuestra América; desde las montañas de Colombia, reciban el abrazo
bolivariano, combatiente, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo.
En tiempos de recolonización neoliberal y de renovadas estrategias de predominio del imperio, la existencia de la República Bolivariana de
Venezuela, la lucha por el socialismo que libran sus mejores hijos, y en especial los comunistas, se presenta como esperanzadora alternativa
continental para quienes creemos en el objetivo posible de la Patria Grande, la independencia y la justicia social.
Enorme papel y compromiso el de aquellos que como ustedes participan en la conducción del proceso que lidera el Comandante Hugo Rafael
Chávez Frías, en esta época en que una nueva ola revolucionaria se levanta en Nuestra América requiriendo la unidad plena de todos los
componentes de la resistencia, con todas sus formas de lucha de masas, guiados por iniciativas políticas que sean el más potente fuego
artillero contra la opresión.
En favor de la existencia de la especie humana, ahora amenazada como nunca por la voracidad desquiciada del imperialismo, el ideario
bolivariano, su sueño posible de Patria Grande en pos del equilibrio del universo, son convicción creciente que fortifica ahora más que nunca
los valiosos fundamentos del marxismo-leninismo, como elementos más característicos de la esencia del PCV. Como ha dicho Martí, somos
hijos de una misma espada; por esa hermandad y por los valores que sentimos en las conciencias de ustedes, herederos del humanismo más
preclaro y del internacionalismo más transparente que se vierte como solidaridad en todas las épocas, nos viene la convicción para
reconocerlos como bastión fundamental del proceso de transformación social en Venezuela y su tránsito hacia el socialismo. Vemos en ustedes
camaradas, la garantía para multiplicar los aciertos del camino recorrido y coadyuvar para que se impulsen las rectificaciones donde
corresponda, en tanto poseen el acicate de los principios que dan fuerza a la lucha por lo imposible, por que de lo posible, como dice Bolívar,
se encargan los demás todos los días.
Reconocemos en la militancia comunista de Venezuela la grandeza de su solidaridad, que no tiene fuente diferente que la de sus principios
forjados en la fragua de ese internacionalismo que no ha escatimado esfuerzos para actuar en la teoría y en la práctica en favor de la
resistencia del pueblo comunero y la lucha armada que encarnan las FARC. Muchas gracias compañeros y hermanos. En la resistencia
antiimperialista de las FARC, en sus fusiles y en sus ideas, resisten también los pueblos de Nuestra América. Cuenten con nosotros si los
halcones de Washington llegaren a agredir al bravo pueblo, a la esperanza del continente contenida en su revolución.
El Partido Comunista de Venezuela surgido y sostenido entre vicisitudes de persecución y terror, presentes durante la mayor parte de su
historia, ha ido decantándose en la lucha como importantísima organización que mantiene entre las grandes masas, la fe en el triunfo de la
justicia social y la libertad. Por consiguiente ahora, es baluarte fundamental para el desarrollo del proceso revolucionario en Venezuela y en el
continente, más cuando ha sabido con incuestionable independencia y solidez moral reestructurarse, cualificarse e interpretar las aspiraciones
populares, que se traducen en el anhelo por construir pronto el nuevo país que borre para siempre los rezagos de la IV República.
Felicitamos el fortalecimiento organizativo, ideológico y disciplinario que ha ganado el PCV, especialmente en este siglo que comienza,
subordinando a la causa que enarbola su Dirección, a una militancia que sin duda está dando ejemplo de rectitud y firmeza, aspectos tan
necesarios en tiempos de amenazas imperialistas y de contrarrevolución agenciadas por oligarcas y oportunistas.
De realce es el papel jugado por el PCV al identificar y señalar de manera valerosa la barbarie fascista que para su beneficio mezquino
potencia el imperio contra el heroico pueblo de Irak, contra Palestina y contra los pueblos del mundo que enfrentan su terror y sus chantajes;
pero especialmente valioso para nuestra causa grancolombiana ha sido su enfrentamiento al desbordado cinismo, al terrorismo y cruenta
voracidad, del monstruo que desangra a Colombia, advirtiéndolo como alimaña que avanza no sólo contra la tierra de José Antonio Galán
sino contra los pueblos dignos de la América Nuestra. Sin perder de vista, claro está, que en dicha escena el Uribismo no es más que uno de
los tentáculos del imperio en especial acecho contra Venezuela. Es evidente que los cipayos de Washington conspiran contra la Revolución
Bolivariana de diversas maneras, y han desplegando sobre la frontera a sus sicarios de todo pelambre que, incluso, han penetrado hasta las
goteras mismas de Caracas. Álvaro Uribe, gobernante feroz de estas tierras, es una extensión del Comando Sur de los Estados Unidos. De eso
no hay duda, como no la hay del convencimiento que el PCV ha mostrado poseer de tal realidad y de la necesidad impostergable de continuar
juntos la lucha por la liberación total y definitiva del continente.
Airosos han salido los comunistas venezolanos en estos años de revolución, actuantes en su génesis y en su defensa permanente, valerosos en
los tiempos de crisis, haciendo parte de cada vanguardia en el ámbito ideológico como en la batalla de calle, en el espacio interno y en el del
internacionalismo de manera decidida, firme e intachable: sin pensar en reformar la propiedad privada, sino en proscribirla; no en paliar los
antagonismos de clase, sino en abolir las clases; no en maquillar la sociedad existente, sino en destruir la vieja máquina del Estado hasta
acabar con la explotación del hombre por el hombre; con la misma abnegación de los orígenes, con la misma abnegación que caracterizó a
militantes de la talla de Pedro Ortega, a quien rendimos homenaje, y que tan genuinamente simboliza esta nueva generación de combatientes
por la libertad, que representa el Comité Central encabezado por el Camarada Oscar Figueras.
Fraternalmente,
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/ FARC, Ejército del Pueblo.
Por socialismo y Patria Grande: ¡Viva el Marxismo-leninismo!
¡Viva el internacionalismo y la solidaridad bolivariana!
¡Viva el Partido Comunista de Venezuela!
Montañas de Colombia, julio de 2006
I.1897 Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Tania [Alba Sepúlveda]
16 julio 2006
Sara-Enviados2
Villota]
Entendido, dígale a Tino que si, que puede consignar en Toronto. Yo estaré allí entre el 29 de Julio y el 1 de agosto. Lo que no me queda claro
es si el consigna a una persona conocida de él. Bueno, ya tú me dirás los detalles.

I.1898

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 2006, sin fecha
JoseL-Recibidos
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
1. Me reuní durante dos días con Julio Chirinos. Organizamos formas de comunicación directas por medio de Nancy, quien luego viene a
visitarnos. El planteamiento de ellos es que desean rescatar la relación histórica con las FARC de forma discreta en el propósito de efectuar
intercambios permanentes con los que buscan coordinar algunas cosas y esclarecer lo que sea necesario en provecho del buen funcionamiento
de esta relación política. Le pedí la repatriación de Ricardo por ser ciudadano nacionalizado en Venezuela, asumió el compromiso de
trasladarle a Alí la solicitud, así como la posibilidad de ubicar allá a uno de nuestros cuadros a desempeñar un trabajo de bajo perfil que sirva
de correa transmisora entre ellos y nosotros, entre otros temas de gran interés. Regreso muy satisfecho y le manda saludos.
I.1899 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 julio 2006
JoseL-Enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Muy importante la reunión con Julio Chirino, eso indica que están interesados en reestablecer las relaciones políticas con nosotros, Nancy es
una buena compañera, por estos lados nos ayudó con los documentos que se necesitaron, cosa que no ocurre ahora. Destacar un cuadro para
mantener las relaciones es una ganancia, de todas formas el papel que viene jugando Venezuela en el proceso Latinoamericano es muy grande
y para nosotros es muy importante mantener las mejores relaciones con ellos.
I.1900 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- Le informo: le entregue la carta al Camarada Tino, luego escribe. Saludos.
2- Le informo: No se ha podido consignar la plata para los Modem, porque aquí hay un control bancario, debe hacer lo una persona que tenga
cuenta en un banco y le hacen muchas preguntas. En esta diligencia nos esta ayudando el camarada Tino, con un amigo de un banco, pero
hasta hoy no se ha podido resolver nada.
Da una posible solución que él le puede consignar la plata a un amigo que tiene allá en Toronto y que vayan hasta allá a retirarla.
3- Le deje en el correo una nota a la Sara diciéndole porque no he podido consignar la plata y la posible solución.
Solo hoy que estuvo el camarada Tino aquí fue que me dijo de la posible solución.
4- Miguel le manda muchos saludos, no podrá viajar para visitarlo en agosto porque aun no tiene pasaporte.
5- Le explico: A Miguel le salio la posibilidad de que le den una visa, pero en la patria de él, así que el pasaporte se lo llevaron y allá lo va ha
reclamar un familiar y luego lo mandan para acá, hasta que no tenga el pasaporte no puede salir del país.
Abrazos, Tania
I.1901 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 17 julio 2006
Platos-Recibidos
Calle]
Le cuento que, con palabras más o palabras menos, los amigos de la campaña por la presidencia del Abogado León Roldos coinciden en la
misma percepción, para declararse seguros ganadores de la futura contienda electoral. Ellos se proponen recoger aspectos sustanciales de las
banderas antiimperialistas y sociales en beneficio de los pueblos de su país, del respeto a la libre autodeterminación, la búsqueda de construir
relaciones de respecto, de intercambio y de colaboración recíproca con nosotros. De estos temas hemos conversado dos veces seguidas.
Obviamente que quieren nuestro aporte político. Solicitaron nuestra ayuda en las relaciones de ellos con los venezolanos y cubanos, aceptada
desde luego. Este tema lo conversamos detalladamente con quien nos visito de la casa de Nancy. El hombre piensa que a su Presidente le
interesa particularmente establecer la comunicación con esta gente. Se comprometió a realizar la conversación preliminar con ellos antes de
regresar a su cede. Le dije que usted, se mueve muy bien en los hilos de invisibles de esa candidatura y es la persona de toda mi confianza
para trata con usted este tema. Espero hayan avanzado con éxito en este propósito político. La idea es incidir en lo que más podamos en esta
candidatura, tanto en la proyección de las políticas nacionales o locales y en las relaciones internacionales. Nos favorece el hecho de tenerla a
usted allá en las alturas, ubicada donde se deciden las líneas gruesas del programa de gobierno de estos amigos y por este lado me visitan los
encargados del trabajo de carpintería. Ahora si logramos vincular esta posibilidad con los intereses de nuestros aliados, estaremos aportando
un grano de arena más en el propósito de cerrarles puertas a los gringos, a Uribe y a la ultra derecha ecuatoriana. Obviamente que de estos
temas como de todos los demás que nos son comunes, me gustaría conversar personalmente con usted. Para la comunicación con el
venezolano visitante, convinimos mantenerla por está vía, es decir por su conducto y con su ayuda. Le insistí al hombre en la importancia de
que me visite Nancy, en lo posible en su compañía, ocasión que aprovecharíamos en la diversidad de temas de particular interés. Sí Nancy
alquila un vehículo campero y previamente coordinamos bien el lugar y la hora de recibirlas, en tres días viene y regresa. Al salir de su casa a
las cuatro de la maña, en carro particular, sin correr demasiado, llegan donde Gloria la recibe a la una de larde, alcanzamos a almorzar juntos.
I.1902 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 julio 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
1) El Camarada Plinio Miranda, por quien preguntamos hace tiempo, ya apareció…se encontraba con una crisis de nervios y se mantuvo 15
días en un hotel sin avisarle ni a la mujer.
2) Los camaradas con dificultades por haber sido citados por el 10 Frente, se encuentran tranquilos y vamos a hablar con ellos ahora en el
Congreso. Aparte de estas novedades no hay más y le ruego avisarle al mono para que no se preocupe y de paso le envío un gran abrazo.
3) Le remito un informe que recibimos y que proviene de averiguaciones dentro de las FAN. Está incompleto pero podría ayudar un poco a
comprender la situación interna.
4) Hablé con Guillermo, se encuentra laborando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y parece que le va a ir muy bien, con un salario de 3
millones. Le envía muchos saludos y que pronto le escribirá.
5) Lo del radista queda para agosto, por cuanto ahora nos encontramos metidos en el seminario internacional y el Congreso.
6) A ambos eventos fue invitado como personalidad colombiana HORACIO BENITEZ, quien se ocupa de escribir sobre asuntos militares,
guerra asimétrica y otras cosas. Me dice Oscar que estaba en el campamento de Iván y que allí lo conoció y que salieron juntos. Yo no recuerdo
haberlo visto allí a pesar de que Oscar dice que fue en la época en que nos encontrábamos en dicho campamento. Dice Oscar que sería bueno
tener mayores referencias de él, si fuese posible. La posición de Benítez sobre nosotros es buena.
Atentamente, Hernán
LA SITUACION INTERNA DE LA FAN
Desde que el Comandante Chávez ganó la presidencia de la república, mediante el voto popular, su proyecto político no solamente incluía

todos los cambios que hemos venido experimentando en lo político, económico y social, sino también cambios radicales en la Fuerza Armada.
A pesar de su formación castrense, el comandante Chávez, como revolucionario, tiene muy clara la necesidad de la unidad verdadera de la
fuerza armada y el pueblo. Como estratega militar no hay quien lo iguale. Es extraordinariamente excelente y ha sabido moverse en el
contradictorio mundo militar, independientemente del suceso del 11-A, ha colocado los mejores militares revolucionarios en puestos claves y
progresivamente ha ido pasando a retiro a los oficiales representantes de los intereses de la oligarquía venezolana y del imperialismo
norteamericano; por supuesto, estos cambios han generado fuertes contradicciones en la FAN situación que viene creciendo en la medida que
se profundiza la revolución. Más aún cuando se está intentando pasar a una nueva y superior fase de este proceso revolucionario, que no es
otro que el socialismo.
Otra contradicción que incide en la conducta de muchos oficiales, es cuando se asume el enfrentamiento con el imperialismo, ya que la
mayoría ha estudiado en los EEUU y tiene formación pronorteamericana, todavía creen en la ilusión del “sueño americano”. Si se revisa el
cuadro familiar es peor, porque las esposas e hijos aman el estilo de vida estadounidense este fenómeno es peligroso y en consecuencia, se
convierte en factor de resistencia a los cambios.
Chávez cree ciegamente en la subordinación del poder militar al poder del pueblo. Claro es un hombre profundamente democrático y fiel al
pueblo venezolano. Independientemente que haya sido el ejército, encabezado por Raúl Baduel, quien contribuyó el 12 y 13 de abril en el
rescate del poder. Sin embargo, hay generales (hipócritas) y otros oficiales que no piensan como el comandante Chávez en cuanto a la
supuesta subordinación al poder civil.
Tampoco se puede subestimar el impacto psicológico en el sector militar la alianza con el comandante Fidel Castro y la nueva y revolucionaria
política exterior de impulsar la lucha por un mundo multipolar. De manera particular, la propuesta del ALBA y trato preferencial a los países
más débiles del continente. El mensaje venenoso que llega a los miembros, a todos los niveles, de la Fuerza Armada es que Venezuela está
regalando el dinero del pueblo a otros países. Esta campaña hábilmente introducida en el sector militar por oficiales escuálidos
comprometidos con la embajada de EEUU en Venezuela. Es más la mayoría de rumores que lanzan a la calle, son fabricados por William
Bromfield y su laboratorio de guerra sucia.
Incluso, arengan abiertamente a las tropas de que Chávez regala el dinero, proveniente de la bonanza petrolera, mientras el personal vive en
condiciones deplorables y supuestamente la comida es deficiente. De igual forma, se quejan de las deudas históricas y el mal salario de los
miembros de la institución armada.
Otra queja de suma importancia dentro del sector militar es la ausencia de una verdadera política de ascensos. En virtud de los rumores,
chismes y luchas, intestinas entre los aspirantes a ser ascendido. Tiene que erradicarse de raíz la conducta que quien llega primero al jefe para
despellejar al otro, lleva la ventaja. Muchos que ascienden son acomodaditos, camaleones y escuálidos. Pero, hacen demasiado daño y
desmoraliza a los que apoyan el proceso. En cambio, a los que se parten el pecho por la patria y la revolución le retarda el ascenso y no son
tomados en cuenta para nada.
No obstante, también se escuchan informaciones buenas en la Fuerza Armada, especialmente en el ejército defienden como una política
acertada la adquisición y modernización de la industria militar por las raíces históricas bolivarianas de soberanía y defensa de la Patria. De
igual manera, se ve con buen tino la creación de la Guardia Territorial y la Reserva como la vía correcta y segura de construir una fuerza
armada aliada al poder popular.
Una revisión general de la situación interna de la Fuerza Armada en cada uno de sus componentes, permite observar cómo está la correlación
de las tendencias internas:
Ejercito:
Es donde mayor presencia y control tiene el chavismo. Esto representa el 90%. Es la base más sólida con que cuenta Chávez y la revolución.
Aviación:
En esta fuerza el enemigo viene desarrollando una campaña intensiva de captación a través del soborno y reportan buenos dividendos. La
relación es de 50% a favor y 50% en contra.
En la armada:
Es muy grave la situación porque el 70% está en contra, un 20% dice ser institucionalista. Y solo un 10% está de frente con la revolución.
En la Guardia Nacional:
Este componente a pesar de ser la más corrupta ha evolucionado lentamente a favor al proceso. Es posible que sea por su procedencia
humilde de la mayoría de ellos. La relación es de 40% a favor y 60% en contra.
No obstante, la situación de los oficiales de la Guardia Nacional es tan delicada que el comandante Chávez decidió que ninguno de ellos tenga
puesto clave. Mucho menos de comando. Es más la mayoría de CORE y de destacamentos los comanda oficiales del ejército. Esto también es
producto de las informaciones sobre futuras conspiraciones donde está comprometida la Guardia Nacional aquí es peligroso porque no se
sabe quienes son chavistas y quienes son escuálidos. Son totalmente variables. Hay que andar con prudencia.
Nótese que se viene profundizando las contradicciones en lo interno de la Fuerza Armada Nacional. Por eso es que actualmente la mayoría de
los oficiales y suboficiales andan a la cuida. Prefieren no opinar absolutamente nada.
Esto significa que si no se maneja adecuadamente la situación, podríamos estar ante un nuevo golpe de estado, donde se dice que hay varios
generales, acaban de ascender y supuestamente amigos del presidente, comprometidos. Sólo estaban esperando los cambios del 5 de julio de
2006. En todo caso, lo importante y estratégico es el nombramiento de tres figuras radicales de la línea dura de la revolución bolivariana:
RAUL BADUEL Ministro de la Defensa, PEDRO AZUAJE APITZ Comandante General del Ejército y CARLOS ALCALA como jefe de la Casa
Militar. Todos de confianza de Chávez. La línea que llevan es mano dura, es decir, disciplina.
Hay que revisar el Estado Mayor. Se sabe con seguridad que hay dos de confianza: Alberto Muller Rojas y Jacinto Pérez Arcay.
En cuanto a la Guardia Nacional es bueno tener un mapa de su organización, no es completo. Pero, veamos lo siguiente:
CORE 1
Es el más importante y donde hay más conspiradores, lo conforman: Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas.
Destacamentos: 11 en San Antonio, 12 en San Cristóbal, 13 en Colón, 14 Barinas, 15 Valera, 16 Mérida, 17 Guasdualito, 18 o 19 grupo
especiales los rurales.
CORE 2 Carabobo, CORE 3 Zulia, CORE 4 Lara (Barquisimeto), CORE 5 Caracas+ CORE 6 Apure, CORE 7 Puerto La Cruz, CORE 8 Ciudad
Bolívar, CORE 9 Amazonas.
Finalmente, es necesario evaluar los ascensos a comandante en los cuatros componentes porque la mayoría de ellos tendrán la
responsabilidad de dirigir los cuarteles y destacamentos. En otras palabras, ellos son los que tienen contacto directo con las tropas.

I.1903

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
3- Ya estamos coordinando el envío de la plata, el camarada Tino ya le dije que si la puede consignar por ese lado, esta haciendo las
averiguaciones para ver si esta el amigo de él por esos lados.
I.1904 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- Le informo: Ayer a las 21:00 horas llego el compañero Benjamín, con la siguiente nota:
Nota enviada por Alirio.
El PCV considera que la lectura del saludo por parte de nuestro propio delegado seria una provocación, teniendo en cuenta que estará
presente el vicepresidente y su esquema de seguridad; en consecuencia concluyen que no será posible y propone que un delegado
internacional haga la lectura.
Propuestas: Narciso Isa Conde o Jerónimo Carrera.
2- Pedían que se les diera respuesta antes del medio día.
3- La nota fue entregada por medio del Camarada Tino.
4- El evento empieza mañana a las 14:00 horas y termina a las 17 o 18 horas.
Abrazos. Tania
I.1905 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
20 julio 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
1. Sí por razones políticas o de seguridad, el Buró considera pertinente que nuestro saludo sea leído por Narciso Isa Conde o por Jerónimo
Carreras, ni nos oponemos ni nos molesta.
2. Me place la buena noticia de la aparición sin novedad del camarada Plinio Miranda. Será que sufre de trastornos mentales?.
3. El camarada Alirio, nuestro delegado al Congreso del PCV partió con documento en mando entregado por Iván. Hagamos lo que podamos
por difundirlo masivamente, en dos días lo subimos al editorial de la Web.
4. Mejor escenario no puede existir para conversar en detalle con los camaradas supuestamente citados por el Frente 10. Con gusto transmito
los saludos y la información de Plinio a Jorge.
5. Le voy a proponer a Iván la opción de que allá donde él, impartan el curso de comunicaciones solicitado por los camaradas del PCV.
Recomendarles seleccionar unos tres o cinco camaradas que estén en condiciones de aprender y luego multiplicar dichos conocimientos
donde su dirección lo requiera. Así rinde la formación de radistas y se corren menos riesgos. Igualmente pido las referencias del amigo
Horacio Benítez, yo no recuerdo poseer datos de este compañero.
6. El documento enviado aporta buenos elementos de la diversidad política e ideológica al interior de las FAN. Por lo visto allí, nada esta
asegurado aunque sí se trabaja en función de depurar y cohesionar estas fuerzas a favor del proceso bolivariano.
7. Siendo así, el amigo Guillermo está bien ubicado y con buen sueldo.
I.1906 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
20 julio 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Seguramente tú olvidaste la pregunta urgente que hacía el PCV por medio de Tino, de la autorización para que Narciso o Jerónimo leyeran
nuestro saludo. Está sí era una pregunta que requería responderse enseguida, pero nada dijiste. No olvide leer bien, es la clase para entender a
cabalidad los mensajes y saber diferenciar lo importante de lo menos importante.
I.1907 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 20 julio 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
Tania me dice que está con la ayuda de Tino, organizando el envío del dinero para la compra de los dos MODEM.
I.1908 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
21 julio 2006
ENVIADOS A SECRE1
Sáenz Vargas]
3. Muy positiva la entrevista con Julio Chirinos. Deberíamos agilizar la designación de nuestro representante.
4. Demasiado zalamero el documento del PCV.
I.1909 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 21 julio 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
1. Macizo y generoso el Saludo de las FARC al XII Congreso del PCV.
Lo vamos a subir al editorial de la página Web de las FARC.
Proponían los camaradas del PCV lo leyera Narciso o Jerónimo Carreras, para dejar oculto a Alirio, según ellos por seguridad y evitarse otros
problemas.
2. Hace falta conocer algo de lo ocurrido en Choco. Mejor sería un comunicado puntual que desnude las falacias de Uribe y los generales.
3. El PCV, solicita nuestra ayuda con un curso de comunicaciones radiales para unas 5 personas que luego cumplan el papel de
multiplicadores de dicha instrucción. Se proponen organizar estas comunicaciones desde Caracas con las seccionales del Partido en todo el
país. Sí, su eminencia dispone de los medios para aportarles con esta instrucción, me avisa, ellos proponen que se haga ahora en agosto.
4. Le pregunto si conoce al colombiano Horacio Benítez, según Figueras él conoció este hombre en su casa. Se trata de un estudioso de los
temas militares y supuesto amigo de FARC. Oscar solicita mayor información del personaje. Lo invitaron a su Congreso y al Seminario como
una de las personalidades colombianas.
5. Sugiero explicarle bien al camarada JE el papel de Tino. Me parece lo confunde con otro personaje.
I.1910 Alias Paisita [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 julio 2006
Sara-Enviados2
Villota]
Silva]
9. Acá hay una iniciativa de varias organizaciones progresistas para empezar a crear una gran red de comercio justo para comprarle sus
productos directamente a las organizaciones de varios países y han invitado a los agrarios a participar. Los vecinos de la casa de Hernán, a
través de su embajador acá, han manifestado su interés en esta idea y han puesto a disposición el BancoEx, o algo así de ese país para que
apoye las iniciativas de los productores. El cacique me autorizó para que comprometa a la federación con esta propuesta, esperemos que los
agrarios asuman su participación con toda responsabilidad.
I.1911 Alias Juanita [miembro del PCMLE]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 julio 2006
PCMLE-ENVIADOS
Silva]
A continuación emitimos el balance y tareas planteados en el encuentro de biodiversidad:

Se estableció un orden del día
1. Lectura de América Latina y de países participantes dentro de la perspectiva Lucha Armada y contingente militar del enemigo
2. Balance de tareas del Séptimo Encuentro.
3. Reorganizar el plan de trabajo.
Las organizaciones que participaron:
Ejercito de Liberación Nacional ELN
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito Popular FARC – EP
Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista y su Ejército Popular de Liberación EPL
Gayones de Venezuela
Partido de República Dominicana PCT (en calidad de observador)
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
Las Fuerzas Faltantes fueron:
UTOPIA, (Venezuela) su delegado no llego por problemas de pasaportes
Puerto Rico, compañero que era el delegado asumió la dirección y trabajo Público
MAO, (Colombia) estuvieron en el seminario pero no dieron explicaciones del porque no participaran.
Frente Revolucionario Manuel Rodríguez FRMR (Chile) enviaron una carta explicando su ausencia debido a problemas en el país e invitan a
una primera reunión de organizaciones revolucionarias de los países del cono sur para la fecha 27-29 de octubre
MRTA, no fue convocado por problemas internos
El Camarada Patricio se encarga de abrir la reunión en calidad de moderador, informa sobre la duración que tiene Foro de las Organizaciones
Armadas de América Latina misma que ha sido llevada a cabo por 10 años en la búsqueda de la unidad de las diferentes organizaciones
revolucionarias que plantean la Lucha Armada y la vigencia de la misma, donde el tema que se debate se enfoca a la realidad militar tanto
nuestra como del enemigo en la región. Es un espacio donde se coordina y debate de nuestras tareas e intercambio de experiencias, que busca
más adelante plantearse acciones más trascendentales. Al igual, el foro nos permite tomas acciones conjuntas contra el imperialismo y demás
problemas de interés común entre las diferentes fuerzas
Se recalca el papel de esta reunión cuyo objetivo es retomar las tareas propuestas en anterior encuentro y se torna una reunión preparativa
para el próximo Foro. Se insiste en la necesidad de retomar y reestablecer la comunicación con las demás organizaciones y de ejecutar las
tareas trazadas y del mismo modo hacer llegar las resoluciones a las organizaciones faltantes.
Por primera vez participan la organización de Venezuela GAYONES, quien comenta de la falta de comunicación entre las organizaciones y
que se encontraban desconectados de otras organizaciones debido a que no se estableció una vía de comunicación, recalcan la necesidad de
mejorar la comunicación para formular canales más directas y entablar relaciones
BALANCE.Como primer punto se hace un llamado de no solo contar con la asistencia a este encuentro sino en el cumplimiento a medida de nuestras
posibilidades de las tareas propuestas y no dejar que esta tarea de los revolucionarios muera ya que es importante darle seguimiento,
sobretodo, en la coyuntura actual por la que atraviesa Latinoamérica, por lo mismo es un espacio importante y hay que mantenerlo e
impulsarlo. El Foro inició con el propósito de impulsar la Lucha Armada en cada país considerando el escenario de lucha social. En este
proceso se ha ido depurando la participación de organizaciones que no garantizan la seriedad del funcionamiento del foro. Como punto de
partida se enfoca el hecho de no proponer demasiadas tareas sino aquellas que se puedan cumplir e impulsar la unidad entre las
organizaciones y trabajar en lo planteado.
Como una de las deficiencias se ha establecido a las comunicaciones entre las diferentes fuerzas incluso las cercanas. Se plantea el reforzar las
relaciones bilaterales y de distribuirla propaganda revolucionaria entre organizaciones.
Como Segundo punto se trato el hecho que la organización que se haga cargo sea la convocante que siga de cerca el cumplimiento de las
tareas que se establezca una franca autocrítica para seguir mejorando en el trabajo unitario con las organizaciones revolucionarias respetando
sus particularidades. Trabajar por la unidad contra el Imperialismo y hacia el comunismo.
Mantener la seguridad bajo el criterio militar con normas de clandestinidad mismas que permitirán avanzar en el proceso de consolidación y
desarrollo de este evento. En las condiciones actuales no es momento de hacer público este foro hasta no consolidar su funcionamiento y es
estrictamente conocido por nosotros y las respectivas Direcciones. Se insiste en comunicación secreta, confiable y segura, para garantizar
convocatorias a lo específico.
Como una de las tareas estaba el curso de pastillaje a cargo del ELN mismos que tenían organizado todo pero hubo problemas de
comunicación y se perdieron los contactos, con los del EPL si se mantuvo la comunicación, sin embargo no pudieron participar, los del FRMR
confirmaron y uno del PCMLE si fue, sin embargo la idea era que participen todos.
En la reunión con FARC, se logro definir líneas iguales y de coordinación entre las tres fuerzas sobre la compaña de los Presos Políticos, se
hizo planes para conversar con EPL para crear la red de propaganda de la campaña misma que ya está creada y se logro un contacto con el
Centro de estudios latinoamericanos de la Red de Retenidos. Una de las conclusiones y trabajo fue la campaña a la “no extradiciones de los
Presos Políticos”, lo que falta es el nuevo diseño e impulsarla.

Sobre el próximo encuentro ya está coordinado para su realización, sin embargo, las fechas dependen de la operatividad, la propuesta de
realización es para zona de frontera
3.- TAREAS.Se propone:
1.- Poner al día las comunicaciones bilaterales
2.- Reencontrarnos y comunicarnos con las organizaciones faltantes: Puerto Rico, GAYONES se encarga de contactar e informar a Utopía; y
PCMLE y ELN se comunicarían con FRMR. En el caso de los MAO el EPL y ELN discutan con sus direcciones para averiguar
particularidades.
3.- Las 3 organizaciones de Colombia reajustarían la campaña de Solidaridad de los Presos Políticos y podrían encontrarse para coordinar
acciones.
4.- Se acepta la invitación para la reunión de Chile con otras fuerzas revolucionarias del Cono Sur planteadas para el 27 – 28 – 29, evento que
está asegurado y se puede asistir
4.- Trabajar para que el VII encuentro se realice en enero del 2007, por cuanto en octubre y noviembre hay compromisos propios en cada país.
Se propone 16-20 enero del 2007
En caso de dificultades en la zona de los anfitriones, se propone alterna a Venezuela, lo cual se acepta por unanimidad.
Atentamente, Juanita
I.1912 Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- El camarada Tino paso los datos para reclamar los dólares para los Moden y le mande la nota a Sara con los datos.
2- Sara Manda un abrazo grande y que luego le escribe.
3- El compañero Benjamín dice que si le puede prestar un quemador de CD de los que dejaron las gallinitas aquí con las cosas guardadas, esto
fue uno de las cosas que se pudo salvar de lo que se perdió. Lo necesita más o menos por uno tres meses.
I.1913 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 julio 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Respuesta sobre el punto tres del mensaje aroma167.
No he olvidado que es urgente y que no, solo que el mensaje llego tarde aquí y allá, en el mismo mensaje le coloque que se necesitaba
respuesta antes de las 12:00 horas y se lo pude entregar a usted a las 17:00 horas suyas, ya había pasado el evento.
El evento fue el 20 de julio, empezaba a las 14:00 horas y terminaba a las 18 horas de aquí, ese mismo 20 se lo entregue a usted y la nota llego
el día 19 de Julio a las 21:00 horas.
La nota la escribí yo misma así que sabia lo que iba en ella.
Desde las 14:45 ha estado el helicóptero sobre volando al rededor del área, dice el compañero Benjamín que pertenece a la seguridad de la
Alcandía Mayor, es de la Policía Metropolitana.
Abrazos, Tania G.
I.1914 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 julio 2006
Roque-Enviados2
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
1. Muddy dice haber enviado un recado a usted hace más de una semana. Yo estoy en este momento en la capital del vecino país, pero él está
de viaje, así que es un poco complicado averiguar exactamente donde está el problema, en este momento. Espero verme con él dentro de
aproximadamente 10 días.
2. Sobre los acuerdos entre Uribe, Torrijos y Chávez, pregunté a Tino sobre el asunto, y me dijo que es poco del contenido que se ha hecho
público. Sin embargo él tiene acceso a las filmaciones que se hicieron durante la cumbre, y dijo que iba a reunir unos datos esenciales. Cuando
los tengo, se los haré llegar a usted.
I.1915 Alias Ricardo [Rodrigo Granda No especificado [probablemente Luis 25 julio 2006
Lozano-Enviados2
Escobar]
Edgar Devía Silva]
3.- Desde hace más de un año he propuesto o que alguien vaya a Paraguay, Ecuador y Venezuela a conversar con los amigos y mirar
expedientes o que se invite a personas, abogados o conocidos para hablar sobre los temas. Lo anterior para no dejarnos sorprender
jurídicamente sin anular lo del canje que es lo fundamental.
4.- De alta fuente se sabe que hacia Barinas, Venezuela, la Dijin destacó a una teniente coronel para un operativo con objetivo FARC.
I.1916 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 25 julio 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
Desde que logren cristalizar la idea de la Gran Red Comercial, esta puede ser útil para canalizar algunos recursos y hasta contrarrestar parte
de la piratería de las ONG del ELN. Buen espacio y oportunidad para la Federación incursionar en el complejo mundo del comercio. Ahora sí,
los paisanos de Tino les interesa la idea y aportan recursos al proyecto se pueden cosechar positivos resultados.

I.1917

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

26 julio 2006

Hernan-Enviados2

Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo
1. El saludo fue leído por David Velásquez. Se le entregó a cada delegado y la prensa lo publicó. Los medios más reaccionarios han
entrevistado a varios diputados del PCV para que expliquen las relaciones del PCV con las FARC-EP. Todos han expresado que estas
relaciones son históricas como lo son con todos los movimientos revolucionarios del mundo. Que una cosa es la política del Estado y otra es la
política del PCV que es independiente y ajustada a los principios del Marxismo-leninismo.
2. Iza Conde hizo una magnífica relación sobre la Coordinadora Continental Bolivariana y mencionando a las FARC-EP.
3. El Comité Central quedó compuesto por 41 principales, (incluyéndome) y 9 suplentes. Al Congreso presenté la propuesta de Escuelas del
PCV, el cual tuvo muy buena acogida por los delegados.
4. En el Comité Central hay dos corrientes: una consecuente con los principios y otra que ha venido perfilándose en contra del Buró Político
actual, con el ánimo de desplazar a sus principales cuadros: Oscar Figuera, Abreu Nieves, David Velásquez y otros, la idea que manejan es
tomarse la dirección del PCV. Está encabezada por Roberto Hernández quien es 2º Vicepresidente de la Asamblea Nacional y llegó allí con el
apoyo de los camaradas cubanos. La correlación de fuerzas es muy pareja y se avecinan dificultades para mantener a los mejores cuadros. Si
logran sus propósitos, se debilitaría un poco la alianza con nosotros, porque esa corriente está interesada en la burocracia y es más proclive a
las posiciones del gobierno. Mañana vamos a definir las cosas porque se reúne el nuevo Comité Central para designar Presidente, Secretario
General y otras secretarías.
5. Averigüé con camaradas de la frontera sobre dificultades o inconvenientes que puedan existir con nosotros y parece que todo se ha
normalizado y no tenemos ninguna queja ni hay personas por las que se esté reclamando.
6. Parece que Alirio logró realizar su trabajo e hizo entrevistas con delegados internacionales.
7. Intentaron penetrar a los salones de deliberaciones dos personas, buscando a Jaime Caicedo y a Oscar Figuera. Estas personas que se
encuentran por los lados de Aragua, hace como dos años y que son de origen colombiano, actúan de manera muy extraña. En principio
creemos que son paramilitares. En todo caso a Caicedo se le dio toda la protección necesaria.
8. Cuando tenga las conclusiones del Congreso las envío.
Atentamente, Hernán
I.1918 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 27 julio 2006
RoberM-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
1. Por estos lados no ha llegado ningún recado del amigo Muddy. Valdría la pena precisar con él, por donde o a adonde lo mando.
I.1919 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 27 julio 2006
RECIBIDOS13
Silva]
Marín Marín]
Con Tino, tenía cuadrada la movida de Hermes de donde ha estado guardado y enfermo desde que salió de donde Iván. Pero lo dicho por los
medios en estos días es riesgoso, lo mejor es dejarlo quieto otro tiempo.
I.1920 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
27 julio 2006
Enviados al secre7
Arango]
Sobre el Tino lo siguiente: Es un revolucionario venezolano, antiguo guerrillero de Duglas Bravo. Más que amigo de FARC, se siente de acá.
Desde el comienzo apoyó solidariamente la gestión de Ricardo en Caracas gracias a su apoyo sacamos la revista Resistencia Internacional y
otras publicaciones. Actualmente somos socios el, la Comisión internacional y el Bloque Caribe en una naciente imprenta. Fue promotor de la
Campaña Admirable y fundador de la CCB. El con Isa Conde son sus principales impulsores. No cuenta con los afectos de Chávez. Por
presiones del alto gobierno fue sacado de la alcaldía. Motivo aparente, su proximidad a FARC. Actualmente es diputado del parlamento
latinoamericano. En varios foros internacionales ha actuado en defensa del carácter político de FARC. Incansable buscador de fuentes de
armas, hasta ahora sin resultados. Es amigo de ofertantes chinos. Por ahora es todo, Iván. Nota: Los negritos dijeron que venían el 6, luego que
el 14, después que esperaban nueva autorización el 28, y hasta ahora nada concreto.
I.1921 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
28 julio 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Apreciado Hernán, reciba mi saludo comunista y bolivariano extensivo al PCV. Felicitaciones por el éxito de llegar integrar el Comité Central
del combativo PCV. Le deseo a usted junto a toda la nueva dirección comunista los mejores resultados en la conducción Marxista Leninista
del Partido en beneficio de la lucha contra el imperialismo y la oligarquía hacia la segunda y definitiva independencia.
Muy bueno que de Colombia haya participado el mismo Jaime Caicedo, el camarada está en la línea defendiendo la política de la combinación
de las formas de lucha.
Los medios de comunicación comentaron bastante nuestro saludo al XII Congreso. Es pertinente recordar las históricas relaciones de ese
partido con los comunistas colombianos y las guerrillas revolucionarias. Relaciones que también mantenido con distintos gobiernos de ese
país. Basta recordar los diálogos en Caracas, entre el gobierno de Colombia y las FARC, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez y
posteriormente conversamos con destacados representantes del gobierno de Rafael Caldera.
Excelente noticia saber que los camaradas delegados al Congreso de la región fronteriza no tienen reclamos de los nuestros. La tarea es
propender por construir las mejores relaciones sobre la frontera a fin de hermanar los dos procesos y aprovechar bien los recursos de que
disponemos. Quedo pendiente de conocer lo sustancial de las resoluciones del Congreso y los resultados del primer Pleno.
De otra parte, en Brasil está complicada la situación para Hermes. Le dimos la instrucción de esconderse bien, a fin de no darle otra victoria al
enemigo de clase. A Oliverio pese a que le concedieron Refugio, le niegan la salida de cárcel aparentemente por trámites burocráticos. El
problema es que mientras esté en poder de las autoridades es vulnerable a ser entregado a Uribe, quien lo reclama como trofeo de guerra.
Es todo. Raúl
I.1922 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 julio 2006
Lozano-Enviados2
Escobar]
Silva]
El venezolano del caso Bulton está aquí y es conocido del cojo (justicia llamado así por Gloria) y de muchos comunes. Es firme. Tratamos que
el Tino lo visite ya que la Embajada atiende al veneco y por esos lados lograr la entrevista de Ricardo con Tino.

I.1923

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 julio 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Lo de Lucerito esta parado, no ha llegado la visa de Caracas, si no funciona por allá habrá que hacerlo por aquí, pero no se pueden hacer los
dos tramites a la vez. Lo mejor es seguir con el tramite por allá, aquí están en vacaciones, Toni esta en Colombia y Ofelia atiende a ratitos la
oficina.
I.1924 Alias Alicia Platos [María Augusta No especificado [probablemente Luis 2 agosto 2006
Platos-Enviados
Calle]
Edgar Devía Silva & Alias Gloria]
Hablé ya con Nancy y le transmití la invitación. Me dijo que tendría que cuadrar una fecha en la que haya vacaciones para no tener que decir
nada en la embajada. Con ella estamos trabajando un proyecto, que espero que salga. Ha sido un viejo sueño de la Nela. Se llama “De Paita a
Caracas, el Peregrinaje del reencuentro”. Como se imaginarán tiene que ver con Manuela Sáenz. La idea es extraer un poco de tierra de la fosa
común de Manuela, ponerla en un bello arcón y llevarla por los caminos de Ecuador, Colombia y Venezuela, para depositarlo en el Panteón
de los Héroes en Caracas, junto a Simón Bolívar.
I.1925 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 2 agosto 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
Demetrio quedo haciendo parte del Comité Central del PCV. Le adjunto información de contradicciones internas de ese Partido y la solicitud
de curso donde su excelencia para 20 estudiantes. Le agradezco darme a conocer la respuesta a fin de comunicarla cuanto antes. Me parece
corto el tiempo para preparar las condiciones del curso.
Camarada Raúl:
Reciba un cordial saludo del Buró Político y mío extensivo a todos los camaradas.
El día jueves pasado se reunió el CC y eligió secretarías y Buró Político. La reunión fue muy agitada; se vio de bulto lo que le comentaba en el
mensaje anterior, que existen corrientes muy fuertes internas y trabajo externo (cubanos, gobierno y sectores políticos de derecha dentro del
espectro revolucionario) interesados en distanciarse de las FARC-EP y en darle un giro a la derecha a la dirección del PCV buscando la
conciliación de clases y una revolución rosada.
Fui elegido como Director de la Escuela Nacional de Cuadros del Comité Central.
Afortunadamente se previeron estas maniobras y se tomaron las precauciones del caso para mantener la actual dirección y la línea política
trazada por el Congreso. Pero seguramente que se presentarán dificultades en el futuro.
Por estas razones, consideran los cc que es necesario reforzar rápidamente al PCV y a la JCV enviando a cursos de un mes a camaradas para
que estén ligeramente preparados y con mayor disciplina y compromiso. En tal virtud les solicitan, si es posible, recibir a partir del 15 de este
mes, donde Iván, un grupo de 20 camaradas.
He tenido muchas dificultades para cumplir con los artículos y enviarles mayores informaciones porque no cuento con computador para ello
en mi domicilio, por cuanto el viejito que me dejó Ricardo sacó la mano el disco duro. Estoy pidiéndoles uno a los camaradas pero parece que
los recursos son pocos.”
I.1926 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
He estado puyando al camarada Tino para saber lo de la visa con el señor de aquí pero nada que me da respuesta.
I.1927 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- Le informo que la plata de los Moden ya esta en Canadá, según Sara la recogía el día 29 de julio pero hasta ahora no se ha comunicado, así
que no se que paso.
Le deje una notita en el correo pidiéndole que me dijera que paso si pudo recoger la plata o no.
I.1928 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
4 agosto 2006
Enviados al secre7
Arango]
1- Luego de 3 aplazamientos la entrevista con los negritos ha quedado un poco envolatada. Luis Hernández (el delegado) y Felipe el segundo
de la embajada, le dijeron al Tino que ésta quedaba en “estanbay” porque no han recibido autorización final de Fidel.
2- El argumento, un poco reforzado, es la existencia de un retén o alcabala en la parte final del trayecto. Tino les explicó que por ahí no se
pasaba, sino por otra ruta donde no hay retenes. Sin embargo argumentaron que de ser detectados podrían generarle un problema a
Venezuela. En mi opinión esto suena un poco a pretexto, porque el encuentro no es en Colombia. Debe haber otro motivo. Hernández insinúo
que en últimas podrían buscar contacto por Colombia.
3- Les parece que por Ecuador el correaje de las FARC está detectado. La verdad es que es muy difícil encontrar un escenario cero riesgos para
un encuentro con nosotros.
4- También plantean, y en eso tienen razón, que Uribe está buscando un éxito militar antes de proponernos diálogo. Reiteraron que de todas
maneras es una decisión del buró político realizar la entrevista, pero que estudiarán el momento y la vía. Es todo, Iván.
Nota: Esto tuvo lugar en el marco del congreso del PC de Venezuela, antes del problema de salud del Comandante Fidel.
I.1929 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 agosto 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciban un cordial y revolucionario saludo
1. A continuación le remito el resultado del primero pleno del CC y las elecciones allí realizadas.
Tal como se lo había expresado antes, afloraron opiniones y se mantuvieron, con los argumentos más insólitos y desesperados para cambiar la
totalidad de la dirección, demostrándose un trabajo previo sobre el particular. Quedó en evidencia que detrás de esta maniobra política
estaban los amigos cubanos y que la idea era parar la línea política trazada y girar al partido hacia posiciones de derecha y conciliadoras con
los otros partidos: MVR, PODEMOS y PPT y llevarlo a la rebatiña por puestos públicos, olvidándose de la radicalización del proceso y por ese
camino crear lo que siempre han querido: UN PARTIDO UNICO DE LA REVOLUCION, para lo cual aspiran a que el PCV se disuelva y deje
las críticas sobre la conducción del proceso revolucionario.
Los principales exponentes de esta posición de derecha son: Carlos Del Vechio, Roberto Hernández (impuesto por los cubanos como
parlamentario y 2º vicepresidente de la Asamblea Nacional), Euro Faría, Jesús Faría, Tatiana Delgado, Alexis Niño, Freddy González.
PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA
Comité Central

I Pleno del Comité Central
Caracas, 27 de julio de 2006-08-04
Asistentes 41:
1 Alexis Mora,
2 Alexis Rumbos,
3 Armiche padrón,
4 Carlos Aquino,
5 Carlos Del Vechio,
6 Carolus Wilmmer,
7 David Velásquez,
8 Diluvina Cabello,
9 Douglas Gómez,
10 Edgar Lucena,
11 Eduardo Linares,
12 Enrique Franco,
13 Euribe Guevara,
14 Euro Faría,
15 Félix Moreno,
16 Freddy González,
17 Getulio Fonseca,
18 Italo González,
19 Iván Delgado,
20 Jerónimo Carrera,
21 Jesús Abreu,
22 Jesús Germán Faría,
23 Jhonny Niño,
24 José Huerta,
25 José Laguna,
26 Juan Carlos Niño,
27 Juan Piedra,
28 Juana García,
29 Leopoldo Niño,
30 María de Linarez,
31 María León,
32 Omar Marcano,
33 Oscar Figuera,
34 Oswaldo Ramos,
35 Pedro Eusse,
36 Perfecto Abreu Nieves,
37 Roberto Hernández,
38 Tatiana Delgado,
39 Tula Vaquero,
40 Vladimiro Vaquero,
41 Vladimira Moreno,
42 Yul Jabour
Mesa Directiva: Jerónimo Carrera, María León, Yul Jabourt, Omar Marcano, Euro Faría, Juana García, David Velásquez (Director de Debate)
Secretario: Carlos Aquino.
Orden del día: 1 Elección de la Secretaría General del CC.
2 Elección de la Presidencia del PCV
3 Elección de Secretarías del CC.
4 Elección del Buró Político del CC
5 Acuerdos finales
1. Elección de la Secretaría General del CC.
Se formularon dos (2) postulaciones, los cc Oscar Figuera y Euro Faría.
Se abrió un amplio espacio para las respectivas observaciones sobre las postulaciones.
Se realizó la votación directa y secreta, dando como resultado: Oscar Figuera, 26 votos, Euro Faría 15 votos.
Secretario General: OSCAR FIGUERA.
2 Elección de la Presidencia del PCV
Se formularon dos (2) postulaciones, los camaradas Jerónimo Carrera y Euro Faría.
El Camarada Euro Faría no aceptó su postulación, retirando la misma.
Se realizó la votación, dando como resultado: Jerónimo Carrera 26 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones.
Presidente: Jerónimo Carrera.

3. Elección de Secretarías del CC
Se formuló una propuesta de 10 Secretarías: Organización, Finanzas, Relaciones Internacionales, Sindical y Gremial, Masas, de la Mujer,
Agraria y Campesina, de Solidaridad Internacional, Propaganda y Agitación. Formación Ideológica; y dos Direcciones: de Tribuna Popular,
de la Escuela Nacional de Cuadros.
Se acordó aprobar esta propuesta de Secretarías y Direcciones, y que las demás propuestas de Departamentos, Comisiones o Secretarías se
presentaran fundamentadamente en el II Pleno del CC como materia de trabajo.
Se formularon diversas postulaciones para las Secretarías y Direcciones, realizándose la votación luego de un amplio espacio para las
respectivas observaciones sobre las postulaciones:
Secretaría de organización: David Velásquez, 26 votos, Tatiana Delgado 14 votos, Jesús Germán Faría, declinó su postulación.
Secretaría de Finanzas: Perfecto Abreu Nieves, 20 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones. Edgar Lucena declinó su postulación a favor de
Perfecto Abreu Nieves.
Secretaría de Relaciones Internacionales: Carolus Wilmmer, 22 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones.
Secretaría Sindical y Gremial: Pedro Eusse, 19 votos a favor, 6 en contra, 4 abstenciones.
Secretaría de masas: Douglas Gómez, 32 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Secretaría de la Mujer: Tula Vaquero, 31 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones.
Secretaría Agraria y Campesina: Eduardo Linares, 31 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención.
Secretaría de Solidaridad Internacional: Yul Jabour, 30 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención.
Secretaría de Propaganda y Agitación: Carlos Aquino, 18 votos, Euro Faría 14 votos.
Secretaría de Formación Ideológica: Euro Faría. Retiró su postulación.
Dirección de Tribuna Popular: Juan Carlos Niño, 30 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención.
Dirección de la Escuela Nacional de Cuadros: Italo González, 27 votos a favor, 1 en contra, 5 abstenciones.
Queda pendiente la definición de la Secretaría de Formación Ideológica.
Se eligieron como miembros del Buró Político:
1 David Velásquez (repite)
2 Perfecto Abreu Nieves (repite)
3 Carolus Wimmer (repite)
4 Pedro Euse (repite)
5 Douglas Gómez (repite)
6 Yul Javourt (repite)
7 Tula Vaquero
8 Eduardo Linares
9 Juan Piedra (repite)
10 Jerónimo Carrera (repite y está por ser el Presidente del PCV elegido)
11 Oscar Figuera (repite y está por derecho propio por ser Secretario General del CC.
Suplentes:
1. Juan Carlos Niño
2. Carlos Aquino
3. María León
2. Le ruego avisarle a Iván que los alumnos van es en Septiembre, pues primero les vamos a dar un curso básico.
3. Se va a realizar un balance general del Congreso y apenas esté listo se lo envío.
4. Volví a hablar con el camarada del Amazonas. Valdría la pena enviar a alguien a hablar con él pues tiene algunos proyectos interesantes. El
nombre, la dirección y la contraseña se las remití con el informe que nos suministró. Tiene ya aprobada una cooperativa y dispone de un área
que quiere poner a nuestra disposición junto con la gente que él maneja.
5. Sigue causando roncha el saludo nuestro leído en el Congreso.
Atentamente, Hernán
I.1930 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
4 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Sigo a la espera de la información que debe Tino. Saludarlo en mi nombre y recordarle.
I.1931 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
5 agosto 2006
Enviados al secre7
Arango]
2- Con relación a la delegación venezolana, como dice JE, lo más importante es consolidar relaciones con los gobiernos vecinos. Comparto que
en el caso Ricardo nos toman como niños de pantalón corto. También sorprende la defensa que asumen del famoso periodista Omar
Rodríguez. Y lo más incoherente: la construcción del gasoducto que uniría Maracaibo-Ballenas con el argumento de que con esto
neutralizarían a Uribe. Creo que el gobierno de Washington debe estar de plácemes con el anuncio venezolano de financiar la construcción y
extensión del tubo hasta Panamá. La financiación de la infraestructura del Plan Puebla Panamá con el que Estados Unidos piensa llevarse los
recursos y riquezas de la América del Sur, sería como un inesperado aporte de Chávez a la ambición del “tío Sam”. Atte., Iván.
I.1932 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 agosto 2006
RoberM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
Hoy me reuní con Muddy, él me dice que ha enviado mensaje a la dirección que le dio Tania, y que una vez a la semana revisa para ver si hay
algo para él. Revisando el correo hoy sin embargo no había nada, tampoco el viejo mensaje enviado por Muddy hace un mes. He pedido a
Tania que me de un consejo sobre si utilizar otro correo o qué hacer?

I.1933

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva] & Alias José Luis [Ovidio Salinas
Pérez]
Camaradas Raúl y José Luís. Reciban cordial saludo.
1- Les informo que el señor que estaba haciendo la vuelta aquí para la visa de Lucerito no ha podido hacer nada. Dice el compañero que
estaba en esa vuelta que es mejor que se consiga la visa en la Habana porque el de aquí no salio con nada.
2- Seria bueno mirar si se puede conseguir la visa de turista nada más.
3- Así que aquí ya no se va ha seguir gestionando la visa, seria a los de allá que la empiecen a tramitar. Abrazos, Tania
I.1934 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
8 agosto 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Apreciado Hernán: Va nuestro cálido y efusivo saludo extensivo a los camaradas del PCV.
1. Por su información está clara la puja interna en la dirección del PCV. Afortunadamente las posiciones socialdemócratas por ahora son una
minoría con la pretensión de consolidarse en esta nueva etapa. Pese a estas realidades, las responsabilidades principales quedaron en manos
del sector verdaderamente Marxista Leninista y Bolivariano, lo cual posibilita trabajar duro para derrotarlos en los planos ideológico y
político. Allí tendrá mi camarada Italo junto a Figueras, Carreras y demás comunistas un destacable papel en la consolidación de las
concepciones y formulaciones partidarias en los cuadros y militantes.
2. Trato de comunicarle a Iván la postergación del curso para Septiembre, sin que ustedes olviden mandarle la misma solicitud por las otras
vías si tienen condiciones, por que nuestras dificultades atmosféricas nos impiden comunicación fluida con el camarada.
3. Nada de rescatar en el discurso del Presidente en temas tan álgidos como el canje de prisioneros, la búsqueda de la paz, o la parte social.
Aquí nada distinto esperábamos puesto que se trata de concluir la obra de su primer gobierno de Seguridad Democrática, de políticas
neoliberales con venta de las empresas del Estado, la firma de los TLC con Estados Unidos y los gobiernos aliados, acrecentando las ganancias
de los grandes empresarios y las multinacionales, mientras profundiza más la brecha entre ricos y pobres, con incremento en la pauperización
de las clases explotadas y excluidas. El Partido Comunista con el Polo Democrático Alternativo y los sectores sociales y populares en los que
influye sí pudieran impulsar la presión al gobierno por el canje y las salidas políticas, con acciones políticas y de propaganda promovidas
desde el congreso, las organizaciones sociales y de masas a nivel nacional. Un plan bien vertebrado concita apoyo internacional al menos de
los gobiernos amigos del intercambio de humanitario. Este puede ser un puntal de la lucha y de unidad de objetivos políticos y sociales de
futuro.
4. La oligarquía esta muy dolida por la ausencia de los presidentes de Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia el 7 de Agosto. Así
como por la llegada de Nicolás Maduro a la Cancillería venezolana, la ruptura de relaciones con Israel y la expresa solidaridad con Palestina y
Líbano.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.1935 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
Sara envía saludos y que no ha tenido mucho tiempo para escribir.
Fue donde la persona que debía entregarle la plata para los Moden y dice esta persona que no había recibido ningún mensaje del Tino.
No me he podido comunicar con el Tino por teléfono solo le deje mensaje en el mensajero del celular. Hoy vino uno de los muchachos que
trabaja con él a la casa y le mande la razón. Me dice el muchacho que hoy sale de viaje el Tino.
I.1936 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 agosto 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Hoy entregamos la cartas en las Embajadas de Palestina y Líbano, en la primera nos recibió el primer secretario político de la Embajada, se
mostró muy complacido con la nota y expresó su agradecimiento, el Embajador no estuvo por que en ese momento lo llamaron del Comité
Central, están trabajando para lo de la cumbre de los No Alineados, nos explico con mucho realismo su situación, el abandono de los países
europeos y sobre todo de los gobiernos Árabes. Dice que la única alternativa que les queda es resistir y lo van hacer lo mejor posible.
Muy contentos con la posición de Venezuela, nos comenta que en los periódicos Árabes se dice que Venezuela es el primer país Árabe que
retiro su Embajador de Israel.
[…]
Nos explicó la situación de su país, le confieso que no sabia que el Hezbola, tiene dos Ministros y 15 diputados, siendo el partido mas grande
en el Líbano, pero a su vez, es el único que tiene un movimiento armado (guerrilla) organizado, con buena aceptación por el gobierno actual y
ahora con un respaldo de todo el pueblo libanés y de muchos pueblos árabes. También mostró su satisfacción con la posición de Venezuela.
Dice que los gobiernos no comentan mucho el hecho, pero que los pueblos están felices con Chávez.
[…]
Recibimos la nota de Anita, Toni llego ayer y creemos que empieza a trabajar el lunes, hablaremos con el sobre el caso de Lucerito.
I.1937 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 agosto 2006
RoberM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
1) No pude ir donde c. Iván. Estuve en el sitio acordado en Maracaibo 12 horas esperando el contacto que me iban a mandar para allá, pero el
compañero no apareció, y tampoco contestó su teléfono. Expliqué la situación a Tino, quien informó a Iván sobre lo sucedido.
Desgraciadamente no me alcanza el tiempo para hacer un segundo intento, antes de que salga de Venezuela.
2) Tino está ahora en Brasil donde se va a ver con Albertao y averiguar la situación del cura, entre otras cosas. Me comentó que considera que
los cambios en la Cancillería venezolana puede enterpretarse como un señal de Chávez a la Casa Blanca, que no quiere un conflicto armado
con ellos, puesto que Nicolás Maduro sirve como un puente al Partido Demócrata, con quienes mantiene relaciones. Tino y Muddy, ambos
dicen que parece que Jesse Chacón se va cualquier día de estos. Uno de los candidatos para reemplazarle es el alcalde Freddy Bernal.
3) Espero verme con Tania antes de irme, y estoy haciendo todo lo posible para esclarecer el problema de comunicación con Muddy.
I.1938 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
11 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Necesito con suma urgencia organice Usted con Robert la comunicación con Muddy. Al parecer este camarada no logra manejar bien el
cifrado o algo no le funciona, requiere asesoría técnica.
I.1939 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
12 agosto 2006
Enviados al secre11
Silva]
1. Para finales de este mes está prevista la conversación con los enviados de Chávez.

I.1940

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Carlos Mono [colaborador de la 13 agosto 2006
CarlosMR-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
3. Espero logre antes de regresar a su continente verse con Tania para organicen la comunicación con Muddy, lo cierto es que sigo sin recibir
la primera nota del camarada. Me gustaría que saliera del Ministerio Chacón y sin entra Bernal, quedo más satisfecho porque este hombre sí
fortalece el proceso gubernamental e impulsa la campaña por la reelección de Chávez.
4. Espero nuestro Tino logre intercambiar con Albertao y diligenciar lo pendiente en Brasil. El Cura sigue en prisión domiciliaria pese a que le
dieron estatus de Refugiado, los politiqueros y corruptos abortaron por más tiempo la salida de la cárcel.
I.1941 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 agosto 2006
Tania-Enviados4
Silva]
2- Ya empezaron a funcionar las comunicaciones con el señor Muddy, hoy recibí un mensaje de él cifrado y le hice llegar uno mío, espero
pueda descifrarlo.
Hoy nos vimos con Robert, quedo de ir donde Muddy para ver si puede descifrar bien.
[…]
5- Así es el señor encargado de comprar los Moden no ha recibido la plata.
Le explico:
Aquí no se pudo consignar la plata porque esta el control bancario. El camarada Tino le pidió a un amigo de Toronto que le preste la plata y
que luego el se la hace llegar. Sara debía ir donde este señor y decirle una frases que mando textualmente el Tino para que el señor la
identificara. Según me dice Sara se entrevisto con el señor pero este no le entrego la plata, no se porque, estuve bregando a comunicarme con
el camarada Tino para decirle lo que estaba sucediendo pero no fue posible. Le deje mensaje en el mensajero del celular y le mande a decir con
uno de los muchachos que trabaja con él.
El compañero Benjamín no se encontraba aquí en la ciudad, ayer llego y apenas lo vi le dije para que se comunique con el compañero Tino y le
diga que necesitamos que llame al señor y le diga que quien va ha recoger la plata es Sara.

I.1942

Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 agosto 2006
RoberM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
Estimado camarada Raúl, en los últimos momentos antes de partir del país donde estoy en este momento, tanto Tino como Muddy me han
hecho llegar el acuerdo firmado sobre el gasoducto transcaribeño, que usted solicitó y que incluyo en este correo. Ambos dicen que puede
haber más material, pero eso no es de su acceso en este momento. Incluyo la nota de prensa de la Prensa Presidencial y un archivo pdf con el
acuerdo.
También le comento que me reuní con Tania, y que Muddy ya por fin envió su primer correo encriptado, que llegó bien. Mi próximo mensaje
para usted será para confirmarle el retorno a mi tierra y lo que está pasando allá.
[…]
archivo PDF que anunciaba Robert. Abrazos, Tania G.
DECLARACIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO CHÁVEZ FRÍAS, DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA, ÁLVARO URIBE VÉLEZ Y DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, MARTIN TORRIJOS ESPINO
“Los Presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez y de la
República de Panamá, Martín Torrijos Espino, se han reunido en la base militar “El Tigre”, estado Zulia de la República Bolivariana
Venezuela, el 8 de julio de 2006, con el objeto de protocolizar el inicio de la construcción del Gasoducto Transcaribeño, tramo “Antonio
Ricaurte”, entre Colombia y Venezuela.
Inspirados en los ideales de nuestros libertadores, en el marco de la Declaración de Santa Marta del 17 de diciembre de 2005 y en un clima de
estrecha hermandad, los presidentes de Venezuela y Colombia invitaron al Presidente de Panamá a incorporarse a esta importante iniciativa
con el ánimo de avanzar conjuntamente en la viabilización de un proyecto de interconexión gasífera con Panamá.
Los Presidentes coincidieron en señalar que fortaleciendo la cooperación en materia de gas entre los tres países y en atención al interés
recíproco de promover y fomentar el avance de sus respectivas economías, así como el mejoramiento de la calidad de vida de sus pueblos, han
decidido impulsar esta iniciativa de interconexión gasífera.
Los Presidentes de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Colombia manifestaron su beneplácito por el inicio de la
construcción del Gasoducto Binacional “Antonio Ricaurte”, primer tramo del Gasoducto Transcaribeño, como resultado de los acuerdos
alcanzados hasta la fecha, en desarrollo de los compromisos establecidos en el Memorando de Entendimiento de “El Tablazo” suscrito el 14 de
julio de 2004 y a la Declaración Presidencial de “Punto Fijo” del 24 de noviembre de 2005, a cuyos objetivos se suma la presente declaración.
Los Presidentes instruyeron a sus Ministros de Energía para que continúen en la formalización de los acuerdos alcanzados hasta la fecha.
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, atendiendo al Memorando de Entendimiento suscrito con la República de Panamá el
pasado 22 de junio de 2006 para el suministro, manejo y transporte de gas natural, se comprometió a iniciar los estudios, el diseño técnico y de
pre-ingeniería del tramo del gasoducto entre la República de Colombia y la República de Panamá.
Los mandatarios reconocieron que el suministro de gas natural entre Venezuela, Colombia y Panamá, se encuentra en el mejor interés de
nuestros países, por lo que se comprometieron a promover las actividades necesarias para desarrollar este proyecto de interconexión gasífera,
como expresión tangible del compromiso con la integración latinoamericana.
Los Presidentes de Venezuela y Colombia expresaron su anhelo de que se acuerde con prontitud un estatuto que defina con precisión los
derechos y obligaciones de Venezuela y los países integrantes de la Comunidad Andina, conforme a lo establecido en el artículo 135 del
Acuerdo de Cartagena.
Asimismo, con el fin de fortalecer sus relaciones económicas recíprocas con un especial énfasis social, decidieron avanzar en la negociación de
un acuerdo bilateral que dé estabilidad y mayor profundidad a esta relación. En tal contexto se dará singular importancia a la
complementariedad de sus aparatos productivos. Este acuerdo podrá ser sustitutivo para ambos países, de sus compromisos derivados del
Acuerdo de Cartagena, según se mencionó anteriormente.
Para avanzar en las discusiones pertinentes, los Ministros responsables del comercio se reunirán en breve término.
Finalmente, los Presidentes Álvaro Uribe Vélez y Martín Torrijos Espino, expresaron su agradecimiento al Presidente Hugo Chávez, por su
hospitalidad y los arreglos para la feliz realización de esta transcendente reunión, en el Fuerte Militar “El Tigre”, República Bolivariana de
Venezuela a los ocho (8) del mes de julio de 2006.
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MARTÍN TORRIJOS ESPINO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Zulia, Julio 08, 2006
(Fuente: Prensa Presidencial)
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Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 agosto 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Toni llego de Colombia, nos pidió que transmitiéramos lo siguiente: El gobierno autorizo el contacto con las FARC a los tres Gobiernos,
Francia, España y Suiza.
Están manejando la tesis que para haber una negociación tiene que haber un cese de hostilidades, esta fue el consejo que le dio la
Vicepresidente de España a Álvaro Uribe.
El gobierno le pidió oficialmente a Venezuela que participara en el Intercambio Humanitario y se rumora que le van a pedir a Cuba lo mismo;
Dice Toni, que si las dos partes le piden a Cuba que participe, lo hará, de lo contrario no.
Jorge Gómez de Organización del Partido, le comento a Toni que el Secretariado de las FARC había ordenado el aniquilamiento del Frente
Domingo Lain, que la situación en Arauca es muy delicada y hay mucha preocupación en el Partido. Lo hizo como en son de información,
pero a la vez como indagando si era cierto. Yo le rechace de inmediato tal afirmación, le manifesté que esa no era política de la FARC,
aniquilar a otras organizaciones así tuviéramos diferencias, que a los que golpeábamos con fuerza era a las personas que nos hacían daño y le
hacían daño a la población, pero no a todo un frente u organización. Dijo que el estaba seguro de esto, pero que nos informaba para que
supiéramos que estaba diciendo este señor. No entiende uno, si es una información sincera, o es con el fin de crear fricciones entre las dos
organizaciones.
En la dirección de los elenos hay una discusión muy fuerte sobre la forma como han llevado las negociaciones.
Quedamos en conversar largo esta semana pues se reunió con mucha gente y nos quiere contar como vio la situación.
Le comentamos lo de Lucerito y nos prometió que se va a poner en esta tarea.
Ayer se publico el tercer mensaje de Fidel al pueblo cubano y el mundo, también es la primera vez que Raúl hace presencia pública al recibir a
Chávez. El mensaje no es muy optimista, pero de todas formas es un aliento para saber todos que esta vivo.
Comentarios por los correos de las brujas dicen que los médicos lo mantienen muy controlado para que no cometa desmanes con su salud.
Creemos que la visita de Chávez le ayudara muchísimo, es un acto generoso, humano y solidario.
I.1944 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
15 agosto 2006 Tania-Recibidos4
Silva]
[fechado
erróneamente
como 15 junio
2006]
Espero el mensaje de Muddy, perfecto que el hombre haya logrado aprender a cifrar.
I.1945 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
15 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
2. Sigo preocupado de saber que Sara nada que recibe el dinero de comprar los equipos de Iván. Lo ideal sería que Tino le hubiera mandado
con Usted la palabra de clave a decirle a la persona que presta el dinero, así se hubiera facilitado todo y agilizado el proceso de compra.
[…]
8. De su ny355 suba al editorial de la Web: Colombia: La combinación de las formas de lucha revolucionaria. Por Horacio Duque. Se lo manda
también toda la comisión incluida Sara, Roque, Cesar, Inés, Fermín, Aleyda, Tania, Muddy, etc.
I.1946 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 agosto 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Reciba un cordial y revolucionario saludo de los cds., del Buró Político y mío.
1) Los camaradas., que van para donde Iván, lo harán este fin de semana. Entre ellos va una médica que puede ser útil. También un profesor
universitario experto en suelos.
2) Le remito un informe, en el cual se encuentra clasificado el mando de la FAN. El número 1 significa que están con el proceso. Ahí se puede
ver una correlación de fuerzas a favor, teniendo en cuenta que al comienzo del mismo, hace 7 años, se tenía solo un aproximado del 30%. Este
informe es actual y puede ser útil ya que seguramente algunos de ellos pueden ser conocidos.
3) La acción contra las gasolineras de la Guajira, va directamente enfilada a los paramilitares que apoyan al candidato presidencial del Zulia
Manuel Rosales y a sus amigos de las FAN. No debe estar muy contento el señor Uribe Vélez.
Atentamente, Hernán
Alto Mando:
Jefe del Estado Mayor Conjunto: Gral Acosta Pérez (l)
Inspector Gral de la FAN: Gral Bastardo Carrayó (l)
Comandante Gral de la Armada: vicealmirante Carlos Millan Millan(l)
Comandante General de la Aviación : Gral Roger Cordero Lara (l)
Jefe del Estado Mayor Gral y II Comandante Gral de la Aviación: Gral Tulio Quintero(l)
Director del Ministerio de la Defensa: gral Julio Fernández (l)
Ahora, veamos cada uno de los componentes y cómo está quedando la correlación de fuerzas en las Guarniciones en toda Venezuela:
- GENERALES DE DIVISIÓN:
- JUAN VICENTE PAREDES TORREALBA (l)
- FELIX ANTONIO VELÁSQUEZ (l)
- DANIEL EDUARDO MACHADO GOMEZ (l)
- ´CÉSAR AUGUSTO TORRES CHÁVEZ (l)
- YSBELIS JOSÉ DELGADO CRUZ
- FRANCISCO ENRICH TRUJILLO (l)
- GERARDO ALFONSO LIZCANO ACEVEDO
- GENERALES DE BRIGADA:
- CARLOS ANTONIO ALCALÁ CORDONES (l) JEFE CS MILITAR
- CELSO ENRIQUE CANELONES GUEVARA (l)

- WILMER BARRIENTOS FERNÁNDEZ (l)
- ELISEO LUGO HERNÁNDEZ (l)
- CLIVER ANTONIO ALCALA CORDONES (l)
- HEBERT JOSUÉ GARCIA PLAZA (l)
- HECTOR ELJIN VOLCANES GONZALEZ
- HIPÓLITO IZQUIERDO GARCIA (l)
- GILBERTO BARRIOS CONTRERAS (l)
- JOSÉ FRANCISCO ACOSTA CARLES (l)
- ELVIS ENRIQUE SULBARAN BASTIDAS (l)
- VÍCTOR RAFAEL HERNÁNDEZ GARCÍA
- YRVIN CLEMENTE GUEVARA GALVAN (l)
- BRYAR RODRÍGUEZ DEXTER (PDVSA) (l)
- JAURIGUES FERMIN PULVET (l)
- MIGUEL ANGEL GARCÍA BRAVO
- GUIDO JOSÉ QUERALES FERREIRA
- ALFREDO JOAQUIN ALDO GARCÍA
- PEDRO LUIS SANTIAGO RIVAS
- ROBERTO DE LUCA VERESANO
- FRANCISCO EDUARDO RIVAS RODRÍGUEZ (l)
CORONELES:
-HUMBERTO RAFAEL PALLADINO MATA (l)
JESÚS ALBERTO MILANO MENDOZA (l)
-JACKSÓN ANTONIO SÁNCHEZ VILLARROEL
-.JOSÉ RAMÓN GIL CAMACARO (l)
-JAVIER ARMANDO MOLINA QUINTERO (l)
-LUIS EPIFANIO MEDINA FERNÁNDEZ (l)
-CÉSAR RAMÓN VEGA GONZÁLEZ (l)
-MARCELINO FEDERICO PÉREZ DIAZ
-JOSÉ GREGORIO ZACCARO MENDOZA
-PEDRO RAMON GUERRIDO
ANGEL ENRIQUE GARCÍA QUIROGA
-JUAN DE JESÚS GARCÍA TOUSSAINT
-GUALBERTO JOSÉ SALAZAR RODRÍGUEZ (l)
-GRACILIANO RUIZ GAMBOA
-CARLOS MAURICIO KANCEV DESIR
-ABRAHAM VALLADARES HERNÁNDEZ (l)
LUIS MELQUÍADES RUIZ LIZCANO (l)
-RAUL ADRIAN LUGO MEJÍAS (l)
-WILLIAM RAMÓN MEDINA CALLES
DARÍO JOSÉ BARBOZA GÓMEZ
-JOSÉ TONY LOBO LOBO (l)
-FREDDY ANTONIO BULMEZ VASCONCELOS
-JESÚS MANUEL ZAMBRANO MATA (l)
-HUGO ALFONSO MENDOZA FUENTES
-PEDRO PABLO ACEVEDO CHAPETA
-.JOSÉ ALEJANDRO SALOM ESCOBAR
-JESÚS ALBERTO GRATEROL LEÓN (l)
-CARLOS ARTURO RUIZ ROSALES (l)
-JOSÉ LUIS MAITAN HERRERA (l)
FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA GUYÓN
EFRAIN VELASCO LUGO
JULIO CÉSAR FUENTES MANZULLI (l)
JUAN ANTONIO FERRO FERNÁNDEZ
HEBER AGUILAR SUÁREZ (jefe policía
Táchira)
PEDRO ÁSALE PÉREZ RAVELO
CARLOS JULIO RODRÍGUEZ RABAN (l)
SIMON SEGUNDO MENDEZ GOATACHE
JOSUÉ ANTONIO PERNÍA MÉNDEZ (l)
NELSON GREGORIO ROJAS NÚÑEZ (l)
FREDDY JOSÉ HERNÁNDEZ PARABAN (l)
CARLOS JOSÉ MORERA AGUILAR (l)
LUIS EDUARDO MONTILLA TAMARA
JOSÉ RAMÓN CARRASCO OROPEZA
JULIO CÉSAR MORALES PRIETO (l)
JOSÉ MARÍA ARACA LARES (l) JEFE RESERVATACHIRA
CARLOS NUNZIO PARISÍ ARÍAS
ANTONIO RAFAEL GUTIERREZ CAMPOS
ALEXANDER HERNÁNDEZ QUINTANA
JESÚS ERNESTO GARCÍA PARRA

FRANCISCO JOSÉ SALCEDO ALCALÁ (l)
SAMIR SAYEGH ASSAl (l) RADICAL
JOSÉ MARÍA GARCÍA ALARCON
CARLOS ALBERTO SAFFONT GÓMEZ
JOSÉ LUIS BETANCOURT MÁRQUEZ
MARTÍN ALFONSO LOSSADA BUSTAMANTE
HÉCTOR LUIS RODRÍGUEZ (l)
ARGENIS JOSÉ ACUÑA (l)
RAMON FIGUERA VELASCO (l)
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ VILLARROEL
CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO (l)
FRANKLIN ANTONIO BULMEZ VASCONCELOS
RODOLFO JOSÉ CAMACHO RINCONES
JOSÉ RAMÓN MARCANO ALFONSO (l)
ALFIERI IGNACIO LAMEDA QUERO
CRISTÓBAL FLETCHER PÉREZ
SAÚL EDUARDO SUÁREZ HERNÁNDEZ (l)
CÉSAR AUGUSTO FIGUEROA FUENTES (l)
VÍCTOR JOSÉ REYES CURIEL
RAMON SANTIAGO VELAZCO GARCÍA
MIGUEL RIVERO RODRÍGUEZ
PABLO CABARGA MOTA
JUAN CARLOS MORENO RIVERO (l)
DANIEL ANTONIO CASANOVA ALONSO (l)
VILLEGAS AVILA ORLANDO RAMÓN (l)
DANIEL RAMÓN MAQUEO TERÁN
IGOR OSCAR DI RUCIO CEGARRA
RESTI ARGENIS CASTILLO DAZA (l)
YONI ALBINO CARRILLO GARCÍA
ELIGIO TORTOLERO SIERRA (l)
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MATA (l)
CARLOS VIRGILIO DIRINOT PIÑA (l)
LUIS MIGUEL NAVA ALCANTARA (l)
YSMAR ALBERTO CEPEDA BAEZ
FRANCISCO DE PAULA MOTA RODRÍGUEZ
CORONELES ASIMILADOS:
CARLOS RAFAEL MUJICA GALÍNDEZ
EVELYN AUXILIADORA MARTÍNEZ DE HURTADO
AHORA, REVISEMOS A LOS TENIENTES CORONELES:
CÉSAR ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (l)
ALEXIS JOSÉ SOTILLET (l)
WILMER VIRGILIO MEDINA RIVAS (l)
HALVER JESÚS MEDINA ESPINOZA (l)
JULIO CÉSAR SUNIAGA ARISTIMUÑO
WILLIAM ENRIQUE VIVAS FIGUERAS (l)
JESÚS ALFONSO ELORZA KREUBEL
PEDRO PABLO RAFAEL LEANDRO MARTÍNEZ (l)
RAFAEL ANTONIO MONASTERIOS LÓPEZ
JOSÉ RAMÓN ALFONSO SAYAGO (l)
JOSÉ MARTÍN RAGA GARABITO
EDGAR JOSÉ ROJAS BORGES
CÉSAR AUGUSTO GIRAL MICHELANGELI (l) CASA MILITAR
FEDERICO GUILLERMO GUZMÁN BORNIA
CARLOS GILBERTO PULIDO ROJAS (l)
JOSÉ CAPOTE JIMENÉNEZ (l)
LUCIDIO ESTEBAN VARGAS PALENCIA (l)
PABLO ANTONIO GOMÉZ (l)
HERMES JOSUÉ CARREÑO ESCOBAR (l) CASA MILITAR
JESÚS RAFAEL SALAZAR VELÁSQUEZ (L) comandante académico
JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ ORSETTI (l)
REGULO ANTONIO HIGUERA DORANTE
RAÚL JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ (l)
MANUEL RICARDO CHRISTOPHER FIGUERA (l)
LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (l)
ÓSCAR JOSÉ MARTÍNEZ MORA (l)
WILLIAM JOSÉ GONZÁLEZ (l)
JOSÉ GREGORIO LAYA PÉREZ (l) RADICAL
PEDRO JOSÉ CALDERA PÉREZ (l) BLINDADO

ALEXIS DAVID MORA FLORES (l)
EDGAR JOSÉ PINTO SALAZAR (l)
JUAN CARLOS DU BOULAY PEROZO
JOSÉ FRANCISCO SALAS ESCOBAR
MISAEL RAMÓN SIERRA OBERTO (l)
JAVIER TADEO BENCHIMOL NÚÑEZ (ojo pelao)
JUAN ALBERTO GUERRERO MARTÍN
JOSÉ DE FREITAS JARDÍN (l)
JOSÉ GREGORIO DELGADO VÁSQUEZ
ALBERTO MIRTILIANO BERMÚDEZ VALDERREY
JOSÉ HUMBERTO SARMIENTO RUGEELES (l) II CDANTE DEL CRESPO
JUAN FRANCISCO MARÍN MONTERO (l)
JOSÉ ALBERTO MECÍAS SÁNCHEZ (l)
GERSON ENRIQUE LABRADOR PÉREZ
JOSÉ ALEXANDER DE FREITAS MÉNDEZ (l)
ALFONSO JOSÉ PICO DONIS
MARCO ANTONIO CASTRO PACHECO (l) COMANDANCIA GRAL EJERC-JEFE DE PERSONAL
CARLOS RAÚL TANG VILLANUEVA
ALFREDO ENRIQUE BAJETTI GÓMEZ
JOHNY ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ (l)
BENJAMÍN ANTONIO CHACÓN ZAMBRANO (l)
ALGIMIRO JOSÉ ALBURJAS SÁNCHEZ (l)
JOSÉ MANUEL SUÁREZ MALDONADO (l)
MIGUEL ELIÉCER MARTÍNEZ MORALES (l)
MANUEL DOMINGO LOSADA SIERRA (l)
JUAN PABLO MATA CEDEÑO (l)
DOUGLAS ALBERTO MIRANDA ROSALES (l)
ALEXANDER ANTONIO DUNO CORONEL
JULIO CÉSAR UZCATEGUI RAMÍREZ (l)
JIMMY SALVADOR BETENCOURT DELGADO
DILIO RAFAEL RODRÍGUEZ DIAZ (l)
WILMER ALFONSO ESCALANTE ORTIZ
GUSTAVO ENRIQUE ILLARRAMENDI RIVAS
JESÚS ANTONIO BARRIO QUINTERO (l)
CASTOR ENRIQUE RIVERO CABEZAS (l)
JUAN CARLOS GONZÁLEZ CEDEÑO (l)
LUIS GUILLERMO ALFONSO PEREDA
LUDWING FERNANDO GUERRERO LÓPEZ (l)
FRANCISCO JAVIER LUGO CUADRADO (l)
LORENZO MULET MOLINA
DOUGLAS JOSÉ ESCALONA MARCANO (l)
JULIO CÉSAR ORTIZ LOZADA (l)
WUIL ANTONIO VARGAS PALENCIA
RAMÓN ANTONIO ACOSTA LAGO (l)
JOEL VICENTE CANELÓN (l)
JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA (l)
ONOFRE ANTONIO RAGA ALBURJAS
PEDRO AGUSTÍN CARREÑO SÁNCHEZ (l)
FREDDY JOSÉ CHAURIO IRAZABAL (l)
JOSÉ JUSTINIANO PALENCIA SALAS (l)
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ URASMA
FREDDY ALEXANDER OLIVARES MEEDINA (l)
MARCOS SALVADOR PORRAS SÁNCHEZ
JOSÉ ORLANDO PÉREZ ANDRADE
ALEJANDRO JAVIER PACHANO MARTUCCI (l) CASA MILITAR
CELSO FRANCISCO TORTOLERO CORREA (l) ARAGUA
ANDRÉS ELOY SOTO ROMAN (l)
JHONNY ALBERTO QUIROZ RODRÍGUEZ (l)
EDUARDO JOSÉ CASTILLO BASTIDAS
ARMANDO JOSÉ VILLARROEL RODRÍGUEZ (l)
ARQUIMIDES DAVID GARCÍA LUNA
JOSÉ LEONARDO NOROÑO TORRES
RUBEN JOSÉ DEL CORRAL SAEZ
JOSÉ LUIS VALLEJO MUÑOZ
OMAR ANTONIO ROJAS BALZA (l)
JOSÉ GUSTAVO MENDOZA SALAZAR (ojo pelao)
CARLOS ANTONIO ARROYO ALONSO
RENNY VIERA FER´NADEZ
EMILIO ANTONIO UZCATEGUI SANGUINO (l)
OVIDIO DE jESÚS DELGADO RAMÍREZ (l)
MAURICIO ALBERTO LAFONTANT MARTÍNEZ

RICHARD JAMES DE SANCHO PÉREZ
LUIS ANTONIO BRAVO RENGIFO (l)
ALFREDO ENRIQUE MORALES HERNÁNDEZ (l)
JAIME ATAHUALPA PAZMIÑO MOGOLLÓN (l)
OSCAR ENRIQUE MATA AGUADO (l)
EDWIN RAMÓN MEJIAS VÁSQUEZ (l)
RAFAEL COSTA OTERO (l)
ULISES OSCAR CARDONA NARVÁEZ
EMILIO RAFAEL QUESADA DÍAZ
ALDO ESTEBAN REYES CHACÓN (l)
ANGEL ENRIQUE GONZÁLEZ SALAZAR (l)
GONZALO JOSÉ MARÍN LEÓN (l)
ANDRIS GREGORIO DUARTE NIMLIN
MIGUEL ANGEL ZAMBRANO RODRÍGUEZ (l)
FELIPE JOSÉ MARTÍNEZ CHÁCON (l)
SERGIO JOSÉ MACUTO ALVARADO (l)
EUGENIO RAFAEL PEÑA CAUTERUCE
ERNESTO JOSÉ LÓPEZ GUZMÁN (l)
IVAN VICENTE TRUJILLO REINA (l)
RODRÍGUEZ TORRES, SUBDIRECTOR DEL CUERPO ACADÉMICO (l)
CORONEL PULGAR DEL Tol (l)
AVIACIÓN:
GENERAL DE DIVISIÓN:
LUIS JOSÉ BERROTERAN ACOSTA (l)
GENERAL DE BRIGADA:
ALFONSO JAVIER ORTIZ (l)
WILSON RICARDO MARIN LEAL (l)
MIRIAM DEL VALLE PÉREZ VILLEGAS
ESLAIN MOISÉS LONGA TIRADO
WILFREDO CELESTINO MARIN MEZA (l)
RAMÓN JESÚS VIÑAS GARCÍA
OSWALDO ESPINOZA GUASNER (l)
SENIBALDO ANTONIO PALACIOS ROJAS (l)
GIUSEPPE ANGELO YOFREDA YORIO
JOSÉ ANTONIO TRUJILLO (l)
JOSÉ ALFREDO oROZCO TERAN (l)
GRACE JOSEFINA CONVIER CENTENO
ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ NIEVES (l)
MORBIS JOSÉ AÑEZ VLABUENA (l)
GUARDIA NACIONAL:
GENERAL DE DIVISIÓN:
FREDDY ALONSO CARRIÓN (l)
LUIS ALFREDO MOTTA DOMÍNGUEZ
CASTOR VICENTE PÉREZ LEAL (l)
OMER CARMONA RODRÍGUEZ
VIVIAM DURAN GARCÍA
GENERAL DE BRIGADA:
JORGE ENRIQUE GON´ZALEZ ARREAZA (l)
FRANCISCOS ORTEGA CASTILLO (l)
WILMER MÁRQUEZ RAMÍREZ (l)
JAIRO VÍCTOR PÉREZ GARCÍA
ALIRIO IVAN ROJAS ARELLANO (l)
OSCAR ARMANDO MÁRQUEZ ANZOLA (l)
LUIS ALFONSO BOHÓRQUEZ SOTO
JESÚS ARMANDO RODRÍGUEZ FIGUERA (l)
MANUEL SABINO SUAREZ HIDALGO
NESTOR JOSÉ SOTO PARRA (l)
JOSÉ GERARDO NOGUERA
JULIO YÉPEZ CASTRO
ANTONIO JOSÉ LEGGIO ROJAS
OSWALDO ENRIQUE GALUÉ GARCÍA
ORLANDO ENRIQUE MEDINA MIRANDA (l)
MARIO JOSÉ ABREU PACHECO
CORONEL: ROSALES DUQUE EFOFAC
LA ARMADA:
VICEALMIRANTE:
ENIO JOSÉ CEMECO LÓPEZ (l)
JUSTO FLORES GONZÁLEZ (l)
ADALBERTO RAMÓN GARCÍA LOZADA (l)

ARÍSTIDES YIBIRÍN PELUFFO
LUIS ALBERTO MORALES MÁRQUEZ (1)
GUILLERMO VENTURA HERNÁNDEZ (1)
GUILLERMO VENTURA HERNÁNDEZ DORESTE
CONTRALMIRANTE:
DIEGO ANTONIO GUERRA BARRETO (l)
LUIS FRANCISCO CAMPI OLAIZOLA (l)
RICARDO RAFAEL SANZ FERRER
JUAN CARLOS TORRES FLORES (l)
JOSÉ AVELINO GONCALVES GOLCAVES (l)
VÍCTOR MANUEL ARAUJO MARTÍNEZ (l)
GUSTAVO ADOLFO BELISARIO MARTÍN
SALVATORE GREGORIO CAMARATA BASTIDAS
MOISÉS MIGUEL NAVARRO LÓPEZ
VÍCTOR JULIO BELLERA AGUILAR
RONMEL DAVID FER´NANDEZ MONSALVE
LUIS MANUEL AGUILAR MADERA (l)
CAPITAN DE FRAGATA:
MARTÍN CARLOS ALBERTO (l)
VIRGUEZ OVIEDO ERIKA COROMOTO
GARCÉS ORTEGA ANDRÉS UBALDO
PAÉZ SALAZAR RAMIRO ANTONIO
LANDA BORGES JOSÉ MANUEL
RAMÍREZ OSPINO TEODORO OCTAVIO (l)
PLASCENCIA VERA VÍCTOR
DÍAZ RAMÍREZ ALEJANDRO ANTONIO
HERNÁNDEZ CARRASQUERO MARTÍN JESÚS (l)
ANDRADE GONZÁLEZ ALFREDO (l)
VELÁSQUEZ BASTIDAS ALEXANDER JOSÉ
COLLS PERDOMO HAMILTON JESÚS
LEDESMA OSORIO HÉCTOR ALBERTO
GRIPPA FARÍAS FERNANDO ALBERTO
BEJARANO MORALES AQUILES JOSÉ (l)
MONTERO LEDO JUAN CARLOS MARTÍN
RODRÍGUEZ TOTESAUTT HARRYS RODOLFO(ojo pelao)
RIO BUENO GONZÁLEZ SAUL ENRIQUE
STAMATERIS HATZIHARAHARALMATOS STATIS
GONZÁLEZ RANGEL ALEJANDRO JOSUÉ (l)
RENDÓN MILLAN MANUEL ENRIQUE
MARTUS GIL CARLOS EDUARDO
MADRIGAL JORGE ALEJANDRO
SOMAZA CHACÓN LUIS AL BERTO
BARRIOS RODRÍGUEZ WILMAN ENRIQUE
RANGEL LEAL ANTONIO JOSÉ (l)
TREJO LEONARDO JOSÉ (l)
DEL GATTO GARCÍA GIOVANNY ANTONIO
OMAÑA CACERES NELSON ALFONSO
AGUILAR MONTIEL MIGUEL ANGEL
PASSARIELLO VEDICCHIO JOSÉ GREGORIO
MENDOZA QUIÑÓNEZ MAITE COROMOTO
ROMERO GUILARTE ANTONIO JOSÉ (l)
CAPITAN DE CORBETA:
PEÑA REINOSO ANTONIO CARLOS (l)
BLANCO ZAEZ GUSTAVO ADOLFO
SEGOVIA CARBALLO FREDDY ALBERTO (l)
ALONZO HERNÁNDEZ LEONARDO ANTONIO (l)
SCOTT GUERRA LEONARDO JESÚS
JIMÉNEZ PEÑA HENRY JOSÉ
GAMARRA HENRY JAVIER
JACKSON UNDERWOOD PABLO RAMÓN
CORREA PEÑALOZA CARLOS REINALDO
SULEIMAN GUTIÉRREZ ASHRAF ABDEL HADI
FLORES LEAL JUAN EVANGELISTA
DIAZ ESPINOZA ALEJANDRO RAFAEL
RAUSEO JIMÉNEZ ÓSCAR JOSÉ
RÍOS HERRERA JESÚS ENRIQUE
RÍOS HERRERA JESÚS ENRIQUE
DE GOUVEIA NIEVES JORDAN
DE GREGORIO MELÉNDEZ ALFONSO
PORTILLO BRICEÑO FRANKLIN GUSTAVO

CORRALES CAMARGO RUBERT ALEXANDER
RIVERA SÁNCHEZ CARLOS EMILIO
MORILLO MENDOZA GREGMAR RAUL
BOGGIO PALACIOS PEDRO JOSÉ
JORGE RODRÍGUEZ RONALD FERNANDO
PUCCI ESPIN IRWING RAUL
RIVERO GON´ZÁLEZ ALDO
BUCHERI PEON JOSÉ MIGUEL
ALEMAN SÁNCHEZ RAMON JOAQUIN
YLARRETA GARCÍA JOSÉ GREGORIO
LÓPEZ RODRÍGUEZ WILSON ENMANUEL
ROJAS HERNÁNDEZ GUSTAVO ADOLFO
MEDINA RAMÍREZ FERNANDO JOSÉ
ALVÁREZ RIVERA SALOMÓN DAVID
SALAZAR ACEVEDO CÉSAR ENRIQUE
GÓMEZ LÓPEZ ROBINSÓN JOSÉ
FRÍAS FERNÁNDEZ FRANKLIN LEONEL (l)
ARIAS GONZÁLEZ JUAN SEBASTIÁN
FERNÁNDEZ CRISTO JOSÉ MANUEL
PACHECO DEPABLOS VÍCTOR HUGO
CATENA GUERRA JIMMY JESÚS
DE SOUSA GONCALVES JOSÉ MAURILIO
MATA HEREDIA JESÚS RAFAEL
DIAZ GARCÍA LUIS ALBERTO
ANDRADE PULIDO FREDDY SAMIR
RODRÍGUEZ PÉREZ LUIS VICENTE
ZAPATA MACHIN PEDRO JESÚS
DE GOUVEIA LAGUNA HENRY ARTURO
MALPICA VILLARROEL SIMÓN ENRIQUE
ROJAS URBINA GILBERTO JOSÉ
RAAR GUTIÉRREZ JONNY JESÚS
GAMBOA PATIÑO ERASMO ANTONIO
PEÑALVER ALVÁREZ ANTONIO JOSÉ GERARD
YÁNEZ BRANDT MÁXIMO RAFAEL
RENWICK VARGAS RAFAEL JOSÉ
TENIENTE DE NAVÍO:
LÓPEZ AGUDO JUAN MANUEL
HURTADO LEÓN EDUARDO ADOLFO
MORALES CHIRINOS JOSÉ RAFAEL
ACOSTA BRACAMONTE LUIS ALBERTO
ORTEGA VALLES LUIS ALBERTO
DÍAZ GONZÁLEZ FRANKLIN JOSÉ
ORTUÑO ROJAS RAMÓN ALBERTO
LOZADA BELLO OMAR JOSÉ
RASSE ROMERO DONALD ALEXANDER
HERNÁNDEZ CHAPARRO DANIEL ISAI
FIGUEREDO RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO
CHAPARRO ANDUEZA CRICHER JOSÉ
ARENAS SALCEDO ERWENSE RAMÓN
RODRÍGUEZ GÓMEZ SANDY LUCIANO
RAMÍREZ QUIJADA RAFAEL ANGEL
BRANDT MARTÍNEZ JORGE EDUARDO
GUZMÁN MONTERREY FREDDY ARAON
ALJORNA DORANTE JOSEHP NICOLÁS
BENCOMO FERNÁNDEZ JOSÉ FELIX
DURÁN GONZÁLEZ JESÚS ENRIQUE
LIENDO CEDEÑO JUAN FRANCISCO
CHACÓN AMEZQUITA LOBZAN DANNY
BRAVO SALAZAR PILAR JOSÉ
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ JAVIER ORLANDO
GARCÍA FERRER AUGUSTO CHE
BORREGALES CASTILLO HÉCTOR LEONIDAS
ABRANTE PULLAS JUAN CARLOS
GONZÁLEZ AGUIRRE ANTONIO
MORALES RODRÍGUEZ FREDDY ALBERTO
MENDOZA RODRÍGUEZ JOSÉ GREGORIO
SALAZAR VILLAFANA LEAMSY JOSÉ
CASTRO REYES ANTONIO
SÁNCHEZ OJEDA MARCOS SERGIO
VILLAMIL GONZÁLEZ GUIDO ALEM BERT
SOJO REYES HÉCTOR LUIS

CASTILLO MEDINA RODOLFO JOSÉ
SUÁREZ RAUSSEO ROBERT MOISÉS
ROSSI PECHE CÉSAR ANDRE
VALDIVIESO AGUILERA DELIS SALVADOR
SALAS ZELEDÓN CARLOS ALBERTO
DÍAZ MARÍN JULIO CÉSAR
VAN RY SSEGHEM CARRIZ EDUARDO HENRY
SANZ LÓPEZ OMAR FERNANDO
TORREALBA MENDOZA HÉCTOR JOSÉ
ECHEVERRÍA OSORIO HÉCTOR DEMETRIO
SALAS BARRIENTOS MARCO ALBERTO
MARCANO RODRÍGUEZ JULIAN RAFAEL
JIMÉNEZ MAZA ROMMEL LUIS
TENIENTE DE FRAGATA:
FONSECA MAZA CÉSAR ENRIQUE
DELGADO NÚÑEZ WILLY
CASTILLO PADRÓN CÉSAR AUGUSTO
PÉREZ CASTELLANO CRUZ FERNANDO
GUERRERO LAREZ JORGE LUIS
LEÓN RODRÍGUEZ MAGALI CAROLINA
BACALLADO GONZÁLEZ YACKSÓN THOMÁS
NARVÁEZ HERNÁNDEZ NILDA MARGARITA
PÉREZ OSTOS LUIS CARLOS
VARGAS CLEMENTE ROBERTO LUCIANO
COTUGNO GARCÍA ROCCO
MAESTRACCI RIVERO DOMIGALY ALEJANDRINA
CARBONELL USECHE JAVIER ANTONIO
SARMIENTO LUGO ANNY ANDREINA
BARRETO DOMÍNGUEZ CARLOS ERNESTO
FLORES JEAN CARLOS
MOLINA ROMERO HÉCTOR ANDRÉS
HERNÁNDEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
GONZÁLEZ TORRES CARLOS FIDEL
PERNÍA SOSA JULIO CÉSAR
ROJAS CONTRERAS DANIEL ALBERTO
JORGE JIMÉNEZ JOSÉ ALBERTO
MARTÍNEZ CALDERÓN EDUARDO JOSÉ
LABRADOR FRANK ANYERSON
ZALOUTH MUÑOZ FARID SALVADOR
DURAN FUENTES ROMER JOSE
VERLEZZA HERNÁNDEZ LUCIANO ROMEO
GUERRERO PEREZ JOHN FILLIT
MATUTE CASTRO CHRISTIAN REYNIER
SARABIA ZERPA NEPTALÍ RAFAEL
ARAUJO TORIN CARELYS ALEXANDRA.
VILLASANA ROIG CARLOS EDUARDO
MORALES TORREALBA ARÍSTIDES RAMON
BERROTERAN GALLARDO DENNYS HENRY
SUAREZ DOLANDE CESAR ANTONIO
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ YENNY COROMOTO
BORRERO GARCIA PILAR GABRIELA.
VALERY NEGRON JORGE LUIS
MEDINA CORDERO YHOMER RAFAEL
BARRIOS UZCATEGUI ERICK DAVID
RINCÓN MEDINA YONATHAN EDUARDO.
SILVA BERNAL YASMEL SOLEDAD.
MEDINA CUBEROS NAILE ESPERANZA.
ORTEGA LACRUZ ANGELA MARIA.
TORRES MONAGAS NORELKYS VIRGINIA.
DUQUE OCHOA JORGE LUIS.
JIMÉNEZ RONDON MARIANELLA.
CARRASQUEL ZAMBRANO YHONNY JOSE
CHIRINOS RINCÓN LUIS ARNOLDO
DUGARTE JORDAN GUSTAVO ADELCIO
BOSCAN HERNÁNDEZ ALI JOSE
ZORILLA FUENTES JESÚS ABRAHAM
PERCAK COLINA RONALD EDUARDO
HERNÁNDEZ MONFFUSCO MARIA LUISA
LIZARDO GONZALES MIGUEL ANGEL
GUEDEZ CARIAS GUSTAVO JESÚS

ARRIBA RIUT RIGEL EDUARDO.
NEGRIN MEDINA JUAN DE JESÚS
PACHANO GOMEZ LEOVER ALFONSO
JIMÉNEZ GOMEZ FELIX PASTOR
NIETO HERNÁNDEZ JOSE RAMON
OVALLES MORENO FRANKLIN RICARDO
BELTRÁN PEREZ ANGEL YOANG
GARBAN MATA JOSE FRANCISCO.
LUGO MATA RAUL JOSE
ROJAS SÁNCHEZ MARIA MILAGROS.
COLMENARES CARRERO ROBINSON
ARAUJO CONTRERAS EFRAIN ANTONIO
MORGADO BETANCOURT ARMANDO OSWALDO
MALDONADO CONTRERAS RAYMOND ARMANDO
OVALLES PEREZ JOEY ALEJANDRO
MEDINA LOPEZ JULIO CESAR
OMAÑA CONTRERAS ONDRUS ORLANDO
I.1947 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 agosto 2006
RoberM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
1) He llegado sin problemas a mi país. Espero verme hoy con Carlos, Rita y los demás compañeros para entregar sus saludos y cuadrar cosas.
Pasado mañana tengo previsto un encuentro con Alberto.
2) Muddy ha confirmado su asistencia a un taller político organizado por nosotros acá, donde va a hacer una intervención sobre el proceso
venezolano, o sea que él llega aquí a mi país dentro de unos diez días, para después desplazarse dónde la hija de Ricardo en Suiza, que es su
amiga.
I.1948 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
17 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Bien por establecer la comunicación con Muddy. Ahora espero alguna nota de este amigo, por vía de Roberto llegó algo pero enviado por el
mismo Mono.
I.1949 Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 agosto 2006
Mauricio-Enviados2
Silva]
Llegó por aquí el Tino y hablé personalmente con él, le expliqué la imposibilidad de viajar en el momento por no tener a mano documento de
identidad para la movilización aquí en Brasil, sobre todo por el exceso de kilómetros para el recorrido hasta la frontera; le dije que era mejor
esperar unos días guardado por aquí hasta mejorar las condiciones y no ir a pagar años de cárcel, y peor si es en los EEUU extraditado. Ya
estamos en trámite de una identidad provisional brasilera para hacer ese recorrido ya se tomaron mis fotos.
I.1950 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 agosto 2006
Tania-Enviados4
Silva]
El camarada Benjamín hablo con el camarada Tino y le dio la razón para que llame al señor que le va ha dar la plata a Sara. Dijo que lo hacia
hoy mismo.
Sara me envía una nota donde dice que el señor este necesita una clave que le debe dar Tino para sacar la plata. Pero dice ella que regresa
mañana. Llame al Tino y le di la razón quedo de llamar al señor.
hoy19
Dice el camarada Tino que pasa a buscarme a las 12 del medio día. Así que no estaré al radio a esa hora, espero estar de regreso lo más
temprano posible.
Abrazos, Tania G.
I.1951 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 19 agosto 2006
Platos-Recibidos
Calle]
Espero los resultados de su conversación con Nancy para enterarme de mayores elementos de juicio sobre las políticas a seguir por la
cancillería, particularmente en cuanto al trabajo de acercamiento entre nosotros y ese gobierno iniciado por el amigo Chirinos. Como le decía
en mi anterior nota, con Chirinos definimos comunicarnos por su intermedio. Lo hicimos pensando en la seguridad dada por la total
confianza que me merece Usted, la fluidez de nuestras comunicaciones y su buena amistad con Nancy.
I.1952 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 agosto 2006
Tania-Enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
A las 13:00 horas me recogió el camarada Tino:
Me comento que tiene mucha preocupación por la seguridad del camarada Hermes.
Me entrego unas copias, para luego hacerlas llegar. Estas copias la mayor parte esta en portugués, una sola hoja esta en español que luego se
la trascribo y se la hago llegar.
Regrese a la casa a las 16 horas.
Hoy salio uno de los muchachos que trabaja con el Tino a llevarle un CD con un mensaje y la parte que le mando a Usted. Me imagino que
igualmente se lo hace llegar el camarada Iván a usted.
Le mande un CD al camarada Iván con prensa, artículos y los dos mensajes que hizo llegar la camarada Olga para él. Le iba a preguntar a
usted pero se fue antes la persona así que los mande de todas formas.
Abrazos, Tania G.

I.1953

Sin firma [probablemente Alba No especificado [probablemente Luis 19 agosto 2006
TINO-ENVIADOS
Sepúlveda]
Edgar Devía Silva]
El camarada Tino manda la siguiente nota:
Un saludo y lo siguiente:
Parte de un mensaje enviado igualmente al camarada Iván.
-Quisiera que le trasmitiera a ese grande hombre conocido como “el Tigre del Bodoco” lo siguiente:
1.- No me fue del todo bien en la misión que me encargó. En primer lugar, me agarré un virus propio de la zona que me tuvo jodido.
Conversé con el amigo; existen ciertamente dificultades para resolver satisfactoriamente la orientación impartida sobre él. Ahora bien, no
quiero pecar de intruso, pero creo que la decisión de buscar solución está interferida tanto por problemas de salud del amigo, como por la
actitud de su compañera que creo hace valoraciones incorrectas de la situación.
2.- Les envió recortes de prensa que dan cuenta en alguna medida, por lo menos lo que dejan trascender hacia fuera, de las cuestiones que
maneja el enemigo. Sin embargo, la amiga que todos coinciden en informar que es una excelente colaboradora, que ha ayudado de forma
invalorable en el manejo de la situación del cura por ejemplo, se maneja muy ingenuamente y ello puede acarrear consecuencias en esta otra
situación. Les ilustro dice cosas como la siguiente: a mí NADIE me sigue porque yo tengo muchos nexos con personas influyentes en el
gobierno. Aquí no va a pasar nada porque hoy no existe una dictadura; una vez terminemos de resolver lo del cura le podemos conseguir
refugio al amigo.
3.- Creo que la amiga está pensando más en que no quiere quedarse sola, a que debe resolverse la situación.
Ustedes me disculpan, pero es mi deber trasmitir mis apreciaciones.
4.- Sobre el cura: conversé largamente con él en dos oportunidades. El está convencido en cosa de dos meses le dan la libertad plena. Lo ví
optimista. Le envío documentos sobre el caso.
Bueno Comandante, espero verlo no más regrese para poderle dar detalles que puedan acercarnos a una valoración más exacta de la
situación.
I.1954 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
19 agosto 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Camarada Hernán: Retorno cálido y efusivo saludo comunista y bolivariano para usted junto al Buró Político del PCV.
1. Espero haya llegado donde Iván sin dificultades la delegación de jóvenes enviados por el PCV. La presencia de la médica puede ser de gran
utilidad allá.
2. Al estudiar con cuidado su informe sobre la correlación de fuerzas a favor de Chávez dentro de las FAN, se observa un trabajo encaminado
a fortalecer con cuadros militares el proyecto de la revolución bolivariana, lo cual nos estimula a todos. Quisiera uno creer que este bien
pensado plan funciona con éxito sin las afecciones dañinas de la corrupción y del trabajo paciente de los detractores de la construcción
revolucionaria. Vamos a tener en cuenta los nombres de los amigos indicados en su informe para buscar relación con ellos donde sea posible.
3. Justamente se conocían los entronques de Rosales con las mafias del narcotráfico de la Guajira comprometidos en planes conspiradores
contra el gobierno de Venezuela y nuestros objetivos de lucha política por el poder. Uribe con sus escuderos y sabuesos de ambos lados de la
frontera recibieron contundente golpe.
Bueno, es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.1955 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
20 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Es comprensible y compartida la preocupación de Tino sobre la situación de Hermes y más si la compañera como él informa no es conciente
de los riesgos sobre el camarada haciendo prevalecer su deseo de tenerlo junto a ella.
I.1956 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
20 agosto 2006
Tino-Recibidos
Silva]
Apreciado amigo y camarada Tino: Sea esta otra ocasión especial para enviarle nuestro fraterno saludo revolucionario de siempre.
Gracias mil por sus informaciones y preocupaciones sobre los riesgos en que se encuentra Mauricio, las que comparto plenamente con Usted.
La falta de objetividad de la compañera la lleva a valoraciones equivocadas que pueden terminar en hechos trágicos. Indudablemente la
compañera sin quitarle su valioso aporte, se orienta a proteger su relación de pareja dejando de lado la seguridad de ella misma y la de su
compañero. Usted con esta información está cumpliendo bien con su papel de cuadro revolucionario, responsable de sus hechos y fiel
expresión de la vigilancia revolucionaria.
Espero que haya superado del todo las secuelas del virus contraído seguramente en su visita fugas por estas tierras cercanas al Tigre del
Bodoquero.
Le cuento que nada más volvimos a saber por estos lados del amigo Julio Chirinos. Conozco que al llegar a Quito lo llamaron urgentemente a
su país por la enfermedad del Canciller y nada más. Ahora esperamos las decisiones tomadas por el nuevo Canciller.
Estamos pendientes de sus señales de cuándo nos volvemos a ver por estas tierras.
Sin más por el momento me despido enviándole fuerte abrazo, extensivo a la familia. Raúl
I.1957 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 agosto 2006
Tania-Enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
1- Olvide decirle que el Camarada Tino es abuelo. El nieto tiene un mes de nacido.
2- El día 21 salio de viaje el Camarada Tino para la China.
3- El día 22 de este mes se fue la luz desde las cuatro de la mañana, no me pude comunicar por eso. Desde las 14:00 horas estuve pendiente
con energía de una batería y no los escuche, en la tarde hubo muy mal tiempo. La luz regreso a las 19 horas.
4- El señor Noel, mando una nota Control de conexión. Por favor acuse recibo del mismo. Con mis saludos, Noel.
5- Los documentos que pasó el camarada Tino y que están en portugués:
Tiene los siguientes títulos:
“Excelentísimo senhor relator ministro Gilmar Ferreira Mendes.

Ref. Processo No
Francisco Antonio Cadenas Collazos (sobre el refugio)” (9 hojas)
-Extradicao 1.008-5 República da Colombia. (10 hojas)
-Ex-padre Olivério Medina, detido na PF de Brasília, assinou carta em que se desliga das Farc para se tornar refugiado a cuidar da familia.
Embaixador da guerrilha promete deixar as armas
Recortes de prensa: Porta – voz das Farc está em prisao domisiliar
-Novo “chanceler” das Farc vive em Sao Paulo
Copia de carteira de Identidad ecuatoriana usada por Hermes. Sacan la fotocopia del pasaporte con foto.
FAC-SÍMILE
DE: RICARDO GRANDA PARA: RAÚL REYES
Julio 12 de 2004
Camarada Raúl, como siempre fraterno saludo revolucionario para compartir con quienes lo rodean.
2. Que el objetivo económico está listo. Ellos tienen la inteligencia, armas, carros, casas y el grupo que haría el operativo. Que buscan sacar 5
millones de los verdes y están en capacidad de guardar el toro hasta por seis meses. Que la colaboración que piden es que Hermes vaya a
inspecciones los sitios y de recomendaciones al grupo operativo y la mejor manera de negociar y cobrar, parte en la que están flojos. Hermes
podía regresar al Brasil y ellos realizar la operación.
5. El Cuenta Chiste salió hoy rumbo a Brasil para conversar con Hermes a quien no conoce, mientras se dan nuevas instrucciones. Por el
momento es todo, abrazos, Ricardo.
“Camaradas Raúl, Ricardo y Hermes, el saludo comunista para todos.
Tuve una reunión (blanco) en Brasilia. Consultados sobre las condiciones en el Paraguay para la estadía de un camarada nuestro (que
sabemos será el Camarada Hermes)“ recibidas las recomendaciones, Hermes podría regresar al xxx realizar la operación.
Repiten lo mismo lo que esta entre comillas y le agregan me dijeron que las iban a estudiar.
Atentamente.
Dice la nota que los email fueron tomas del computador del Camarada Ricardo, cuando fue hecho prisionero en Caracas.
-Fotocopia de un texto que paso el Camarada Tino:
A mes y medio de las elecciones del Brasil
Es evidente que la burguesía brasilera no se ha visto afectada ni en sus intereses inmediatos, menos en su proyecto histórico por el gobierno
de Luis Ignacio “Lula” da Silva, por tanto, un amplio sector de ella, apoya en forma clara la reelección: sin embargo, nos queda difícil
compartir el análisis de sectores radicales que vienen señalando que Lula ha negociado con el empresariado su nuevo triunfo
comprometiéndose de antemano a reformas de leyes donde se retrocedería en conquistas históricas de los trabajadores. Por lo demás, un
balance sucinto de estos cuatro años de gobierno, arroja el siguiente resultado: fortalecimiento del “real” frente al “dólar”, crecimiento de la
economía, reducción importante de la inflación, los indicadores de riesgos país han llegado en este último mes a su histórico más bajo y en
general, se visualiza una mejoría en las llamadas variables macroeconómicas; a la vez de haber resultado un gran pagador de la deuda externa
(151 billones de reales en 2005) y de haber sido este período uno donde se haya producido de las mayores concentración de capital en la
historia reciente de Brasil. Indicadores que conducirían a cualquier analista del Banco Mundial o del FMI a colocarlo como el ejemplo de
estadista que necesitan los países de América Latina. Sin embargo, Lula ha sido victima de una contraria campaña mediática de proporciones
similares a la que ha operado en Venezuela, contra Hugo Chávez, ¿Porqué?
Su rol en eso que se denomina la multiporalidad pudiera darnos la respuesta a tales agresiones mediáticas. En efecto, el capitalismo brasileño
tiene intereses propios y su expansión reclama de una cierta independencia frente a determinadas políticas imperiales. A ello debemos sumar
las políticas del gobierno petista referidas al MERCOSUR, los apoyos a las políticas integracionistas impulsadas fundamentalmente por el
presidente Chávez, en general la contribución al bloque regional de poder en ciernes; posturas todas que preocupan e incomodan a la
“hegemonía única”.
En el cuadro anteriormente descrito, nos acercamos al momento electoral – apenas mes y medio resta del día del sufragio – y de no ocurrir
algún fenómeno extraordinario Luis Ignacio será Presidente de Brasil por cuatro años más. Las proyecciones discrepan si lo logrará en la
primera vuelta o en la segunda; pero no se discute el triunfo. Por ejemplo, la grafica que nos presenta en la portada la mas importante revista
de la derecha brasileña, Carta Capital, en su edición del 16 de agosto de 2006, lo ubica con unos sólidos 21 puntos por encima del candidato de
la derecha, Geraldo Alckimn, quien por demás, acusa un descenso en las últimas semanas de unos ocho puntos. El otro dato que nos revelan
las encuestas, es esa especie de fenómeno electoral que empieza a ser la candidatura de Heloisa Helena, quien se ubica en un significativo 11%
pero que su tendencia ha sido a subir. Esta candidatura – del Frente de Izquierda que lidera el PSOL – tuvo su origen en el desprendimiento
que argumentando un rescate ético de la política, se produce por los días cuando el PT fue sometido a fuertes críticas por una ola de
denuncias de corrupción. Se pensó que restaría votos a Lula, pero hoy es un hecho cierto que la candidatura que decrece es la de Alckmin. Es
prácticamente imposible que Heloísa Helena gane las elecciones, pero de mantenerse las tendencias actuales capturá un no despreciable

número de electores que se ubicará alrededor de un 15 % del mismo, lo cual le dará una representación parlamentaria que no figuraba en los
análisis políticos de apenas medio año atrás.
Al presente podemos concluir en la siguiente lectura: Luis Ignacio “Lula” da Silva, sin dudas, será de nuevo Presidente de ese país que reúne,
nada menos y nada más, que el 47% de los habitantes de América Latina. Pero su gobierno se verá sometido cada vez más a fuertes presiones.
La burguesía paulista en expansión lo cercará al máximo: también recibirá presiones de los trabajadores que alguna vez aspiró representar y
que necesariamente confrontarán políticas cada vez de mayores contenidos clasistas. Una nueva izquierda, más redicalizada ocupará un no
tan pequeño espacio en la Cámara y corresponderá al PT asumir nuevas definiciones.
Fin
Los otros documentos están en portugués.
Abrazos, Tania
I.1958 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 agosto 2006
Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
06- Visita del Compañero Tino: Regresó preocupado con la seguridad y la salud de Humberto, cuya compañera tomó una actitud de cerrarse
y luchar para que ellos no se vieran. Sin duda que eso causó en Tino un impacto negativo. Afortunadamente cuando me visitó le dije que me
parecía bueno que se trasladara a casa del artista. Así lo hizo. Gracias a eso y por medio de su compañera, Tino me buscó y le logramos
organizar el encuentro. La compañera de Aníbal es muy posesiva y trata de imponer las cosas y estaba como ayudando a hacerle la cabeza a
Humberto. En este momento las cosas están así con él: Ya va en camino para la tierra de Tino. Viajó los primeros 500 y poco de kilómetros
ayer en carro arrendado. Todo salió bien. Nos empeñamos en sacarlo de esta área para curarnos en salud. Un compañero de confianza lo
recibió allá donde llegó. Debe esperar ahí un documento “nativo” que a más tardar el miércoles 23 estará listo. El mismo conductor pero con
otro carro lo llevará hasta Fortaleza. Ahí lo reciben nuestros amigos y con la ayuda de la Alcaldía lo embarcarán para que vuele en compañía
de uno de los amigos de ahí hasta Boa Vista en la frontera donde lo debe recibir Tino. Allá en la Capital podrá tratarse las dolamas. No es fácil
manejar las cosas cuando los diversos pareceres y el afán de ayudar entraban. Estoy controlando con buenos modales a la compañera de
Humberto para evitar cualquier salida de quicio. Es una gran colaboradora, sin duda, pero hay que saberla llevar.
I.1959 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
PARA TANIA:
Querida Tania, va mi abrazo gigante y uno chiquilín.
Finalmente me entregaron el encargo (US $1.500), está correcto? Ya se envió eso y la dirección a la persona que hará la gestión.
Más abrazos de los mismos,
Sara.
Nota: Son 1.600 dólares que mando el camarada Iván, mas de una vez le dije a Sara, cuanto es. Esperemos que no hagan falta los otros cien
dólares.
Abrazos, Tania
I.1960 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 agosto 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Me dice Oliverio, que un venezolano los visitó para organizar la movida de Mauricio. En un principio la compañera de Mauricio se mostró
reaccia y molesto un poco al compañero, pero luego Oliverio hablo con calma con ella y entendió la importancia de que se hiciera lo que se le
orientaba al compañero, en estos momentos ya viajó acercándose al lugar de encuentro.
I.1961 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 23 agosto 2006
RoberM-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
Muy bueno que este allá el amigo Muddy, le sirve conocer parte del trabajo de ustedes y conversar con Camila. Mis saludos a Muddy y que
necesito información sobre la salud y el posterior destino de Alí Rodríguez, me gustaría saber su opinión de si vendrán cambios en las
políticas de la cancillería hacia nosotros o si prevalece la misma línea anterior.
I.1962 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
25 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
1. Así que el Tino viajó con Chávez a la China, ojala le vaya bien. El me contó de su hijo y nieto, hay que felicitarlo nuevamente.
2. Nada de Noel recibimos aquí, pero si nada ha mandado no importa lo dejamos quieto. Ellos quieren que yo los reciba aquí pero no puede
hacerlo quien sabe por cuanto tiempo.
3. Las informaciones en portugués, le sirven a Hermes, mandelas a los dos con el cura. Las cartas de Ricardo ratifican el seguimiento que hace
la inteligencia a las comunicaciones, aunque en esas cartas hay informaciones o comentarios de Ricardo que ni siquiera yo conocía, o sea le
han aumentado cosas para poderlo comprometer en lo sucedido a esa señora. En cambio es muy bueno el informe de Tino sobre las
perspectivas electorales en Brasil, por lo visto el amigo Lula conseguirá su reelección sin muchas dificultades.
4. Espero Usted con Sara hayan aclarado los cien dólares de diferencia en lo enviado a Canadá para la compra de los equipos de Iván.
Entiendo que la misma Sara quien recibió de Iván los dólares, también se los entregó a Usted allá, así que ella sabe perfectamente la cantidad.
Falta saber si es que el amigo de Tino, cobro cien dólares por el trámite de llevar el dinero y entregarlo en Canadá.

I.1963

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 25 agosto 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
1. Por la nota suya enviada a Tania entiendo que en Canadá recibieron 1.500 dólares mientras que ella dice que mando 1.600, siendo así hay
una diferencia de 100 dólares, no me extrañaría que el amigo de Tino encargado de los trámites del dinero cobre 100 dólares. De ser así no
importa, lo más importante de todo es comprar los equipos de Iván y entregarlos cuanto antes a su destinatario.
[…]
3. Desconocía totalmente lo que me dice de Fernando. Sí está haciendo esas cosas, en nada nos compromete como organización y él tendrá que
dar las explicaciones correspondientes porque en nada nos representa. Si tiene posibilidades hable este tema con Carlos, como para enterarlo
porque tampoco los representa a ellos. De Fernando lo que necesitamos es que venga, aquí hablamos de todos esos escabrosos temas y salidas
en falso del hombre. En cuanto tenga posibilidades explique esto mismo al camarada que estuvo en el Congreso del PCV como para dejarlo
sin la disculpa de que nada le advertimos. Ahora si se trata de una invitación personal, como conferencista es distinto desde luego.
I.1964 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 25 agosto 2006
Oliverio-Recibidos
Silva]
Collazos]
La situación de Aníbal es igualmente de mucho cuidado por las afecciones de su salud y la inseguridad en que se encuentra. La inteligencia
está tras de conseguirlo como sea y el comportamiento de la compañera en poco ayuda porque para ella lo más importante es la relación de
pareja. Está bien conversar con ella, reconocerle sus aportes pero igualmente aportarle elementos de juicio para que entienda las prioridades
del momento actual. Por todas estas causas lo más conveniente para todos nosotros es que Aníbal siga su camino hacia donde Tino, tal como
usted lo describe, así sea lento no importa, el objetivo es evitar más golpes, dolores de cabeza y riesgos mayores por la utilización que hace el
enemigo de nuestros fracasos.
I.1965 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 agosto 2006
Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
Aníbal: Comenzamos a respirar un poco más tranquilos. Los que sabían de su presencia están muy contentos con la jugada de sacarlo,
primero del Distrito Federal y después del país. Nadie está en contra y hasta su compañera aceptó. Sin duda la inteligencia está tras de
agarrarlo. Y eso no puede suceder ni debe. Mañana sábado ya sigue para Fortaleza. Mi dificultad está en contactar a Tino. Dejamos correo
pero él como que poco le jala a eso. Ya puse tres personas a ver si lo consiguen telefónicamente. Aníbal va en carro arrendado. Le
conseguimos documento brasileño confiable, un poco caro, como ochocientos y poco de dólares, pero eso no es un gasto es una inversión ya
que estamos dejando al enemigo sin uno de los objetivos más codiciados en este momento aquí en el Brasil, en cuanto a la Comisión
Internacional se refiere. A propósito, supe que el gobierno paraguayo azuzado por Uribe pidió autorización al brasileño para ir a la cárcel a
investigarme. El Gobierno brasileño no aceptó. Tema: La hija de Cubas.
La compañera de Aníbal conversó con Doris la esposa del artista. Esta le dijo que había tres personas entre ellas una mujer que sabían todo lo
de nosotros y obvio, lo de ella también. O sea, el caso de ella con Aníbal. Eso la dejó en un estado de alta preocupación y de inmediato vio la
necesidad de ponerlo en camino. Eso me ayudó mucho a echar para adelante las cosas. Hoy salió el motorista con el carro para donde él está
(Santa María de la Victoria, 570 kilómetros de aquí. Yo estoy en contacto electrónico con los amigos de Fortaleza. La burgomaestre y el esposo
le van ayudar a crear las condiciones en relación con los pasajes aéreos y los movimientos necesarios hasta ponerlo en el avión. El motorista va
hasta Fortaleza y se devuelve, luego de descansar un poco. De ahí en adelante lo acompañará una persona de confianza, hasta dejarlo en
manos de Tino. Lo que me deja con mucha pena es no poder estar leyendo lo que me manda Aníbal. Todavía no sé por qué. El que acabo de
recibir de su mano entamalado, desentamalarlo fue como por entre un tubo, igualmente la entamalada y enviada del mío. Parece que el
notebook no le está funcionando y estaba trabajando en una máquina muy vieja, según me dijo. A su muchacha la llevo poco a poco. No la
llamo porque no se controla, sale hablando de su compañero. Y obvio que el teléfono de la quinta donde vivo debe estar maluco. Sin duda,
ella nos ha ayudado y sigue ayudando mucho. Y cuando me visita, como Usted dice, trato de aportarle elementos de juicio haciéndole ver que
no podemos perder diez años de trabajo, en los que ella misma ha sido una de las personas que más ha colaborado. Entra en razón, pero es
como si entrando de regreso a la ciudad, las cosas se le olvidaran. De ahí, como dice Usted “Por todas estas causas lo más conveniente para
todos nosotros es que Aníbal siga su camino hacia donde Tino”.
I.1966 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
4- A Sara le escribí sobre la plata cuanto era y lo que le había dicho a ella, pero eso es mejor esperar aclararlo con el camarada Tino,
preguntarle porque él mantiene con mil cosas en la cabeza y se le olvidan, es muy posible que le haya dicho al señor que solo eran 1.500. De
todos modos le mande a preguntar a Sara para saber si ella solo pidió esa cantidad o se la dieron nada mas.
I.1967 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
26 agosto 2006
JoseL-Recibidos
Silva]
Quien estuvo donde Mauricio fue Tino, a quien pedimos contribuirnos con lo necesario para mover de allá a este camarada por los riegos de
seguridad que presenta. Infortunadamente la compañera dificulta las cosas porque prevalece en ella el deseo de mantener por encima de todo
la relación de pareja. Es una compañera que sin quitarle su aporte, es demasiado posesiva y terca. Pese a este incidente, el plan está
caminando en ese propósito, vamos lentos en el propósito de llegar lejos.
I.1968 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 agosto 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Hay mucho hermetismo sobre la salud de Fidel, se maneja como secreto de Estado, la única grabación video - grafica que hicieron fue cuando
vino a visitarlo Chávez.
La visita de Chávez fue muy bien manejada publicitariamente, son unos genios en ese manejo. No dejaron duda sobre la proyección de la
unidad Latino Americana y quienes son los que la están liderando, una vez más Chávez se mostró al mundo al lado de Fidel, al lado de su
proyecto, con un compromiso firme, los comentaristas en el mundo dicen que Fidel salió fortalecido de esta enfermedad y se vio claramente
que Chávez es el nuevo líder.
Bush ha salido mal librado, afirmar públicamente sobre la intención de anexarse a Cuba y convertirla en Habami, no puede ser más torpe. Lo
único que ha logrado es darle razón a Fidel, a la revolución.
Todo está muy normal, Raúl Castro, tiene otro estilo, en un mes, sólo apareció en publico una vez, recibiendo a Chávez, luego le concedió una
entrevista al periódico Gramma y punto. La cotidianidad, la manejan los ministros. No hay alarma, pero hay una preparación al ciento para
responder cualquier agresión, esto es publico.

I.1969

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
27 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Necesito que Usted le comunique con Urgencia a Tino lo siguiente: Camilo lo está buscando para comunicarse con urgencia por las vías
convenidas entre ellos dos, en la última entrevista. Igualmente hacerle saber que el amigo de la señora de mal genio, ya se está acercando al
sitio donde espera lo reciba. De esto le quiere hablar en detalle Camilo a fin de coordinar la parte final.
I.1970 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 27 agosto 2006
Oliverio-Recibidos
Silva]
Collazos]
Con la contribución de Tania, estamos buscando a Tino para comunicarle la urgencia de ponerse en contacto con Usted por los medios
convenidos en su última conversación. Considero de suma importancia coordinar bien con este amigo, la movida de Aníbal al destino final.
Aquí como en todas nuestras actividades es decisivo tener en cuenta los factores tiempo y espacio, los sumados a la astucia y la disciplina nos
dan buenos resultados en cada tarea por difícil que esta resulte.
I.1971 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 agosto 2006
Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
Recordado Camarada Raúl.
Mi saludo comunista y bolivariano.
Hoy a las 10h00 me comunicó el abogado Antonio do Carmo que Aníbal había llegado a Fortaleza y ya estaba en compañía de las personas
que lo recibieron.
Fue arrendado un carro por cerca de 40.90 dólares diarios (2.20 el cambio de hoy). Enviamos dos motoristas. Salió ayer de la ciudad donde ya
estaba, Santa María de la Victoria. Veo que les rindió. Anduvieron muy bien.
No hemos podido hacer comunicación con Tino. Por tanto Aníbal continuará en Fortaleza hasta el día en que él lo pueda recibir.
Abrazos para todos, Camilo
I.1972 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 29 agosto 2006
Oliverio-Recibidos
Silva]
Collazos]
El amigo Tino se encontraba en misión fuera de su cede, por ello la demora en la comunicación, pero entiendo ya encuentra de regreso así que
en cualquier momento aparece por algún lado para recibir el recado y ubicarlo en el sitio convenido. Por favor saludar en mi nombre a Aníbal
y transmitirle el mismo comentario.
I.1973 Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 agosto 2006
Mauricio-Enviados2
Silva]
1. Transmita al Camarada Tino, que día a partir de mañana 30/08/2006 me puede recoger en Boa Vista, sobreentendido que a partir de la fecha
que me dé le estaría confirmando teniendo en cuenta los horarios de vuelo; y después de comprado los tiquetes. Me encuentro en Fortaleza en
disposición de viajar, que lo haría en avión y con la ayuda de importantes apoyos. Lo que garantizaría el viaje hasta allá.
2. Con él ya había coordinado, para transmitir por su medio en forma segura, cuando precisara coordinar para el viaje.
3. Hasta Fortaleza lo hice en dos etapas, la primera a una ciudad del Estado de Bahía donde estuve guardado 8 días. De ahí otro viaje día y
noche en carro contratado hasta Fortaleza durante 24 horas exactas de viaje. Todo salió sin contratiempos. Con documentos alternativos.
4. Hay que decir que he recibido buena solidaridad para este viaje, estoy comunicado con Oliverio. Quedando a la espera, mis abrazos.
Saludos de todos y para todos allá. Aníbal
I.1974 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- Le informo: Mañana miércoles llega en la tarde el Camarada Tino a esta ciudad, dijeron la otra fecha para despistar porque no querían que
se supiera de su llegada. El compañero Benjamín me explico.
I.1975 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
29 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Esta clara la demora en regresar del amigo Tino, sin embargo urge comunicarle ni nota para que se comunique con Camilo a fin agilizar la
movida del viejo Aníbal. Ahora me queda claro que llega Tino mañana. Hay que comunicarle a Aníbal que este tranquilo donde se encuentra
a la espera de la llegada de Tino y Usted entrega a este amigo los datos enviados por Aníbal.
I.1976 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 agosto 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un efusivo y revolucionario saludo de los camaradas del Buró Político y mío, extensivo a los camaradas que lo acompañan. Un saludo
muy especial a Gloria.
1. Desde hace unos 15 días no he podido escribir y me he comunicado muy esporádicamente, debido a que estaba siendo sometido a un
tratamiento de los ojos, que terminó el día de ayer con la operación de cataratas en el ojo derecho, mediante la cual estoy recuperando la
visión que había perdido totalmente.
2. Los camaradas desean preguntarles si conocen a Víctor Corredor, más conocido por ustedes como Oscar ¨EL CRESPO¨. Es muy conocido en
el Magdalena Medio, seguramente por ¨TIMO¨ por ¨ROGELIO¨y por ¨KARINA¨. Lo anterior porque plantea apoyarse en el Partido o trabajar
con él en inteligencia para las FARC y para el Partido y se mueve por los lados de Cúcuta y la Zona Fronteriza.
3. Juan Campos se encuentra ubicado en el Estado Táchira y ha tomado contacto con el Partido. Su idea es organizar un poco a algunos
colombianos que están con El Polo Democrático y otras organizaciones. Parece que mantiene contacto con nosotros. Los camaradas desean
saber si se puede trabajar con el coordinando algunas actividades políticas e intercambiando algunas informaciones.
4. Hemos recibido los comunicados y las circulares, haciéndolos conocer a quien corresponde.
Una vez mejore de la vista, puedo escribirle más largo.
Atentamente, Hernán.

I.1977

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
Estimados Camaradas Raúl y Gloria. Reciban fraterno saludo.
1- Ayer se fue la luz unos diez minutos y apenas llego estuve llamando en la frecuencia donde me dejaron esperando, y pasaba a la frecuencia
de encuentro no los volvía a escuchar, luego estuve pendiente cada media hora hasta las 18:00 horas en la frecuencia de encuentro.
2- Tengo listo en un CD los mensajes para entregar esta tarde al Camarada Tino.
Le dije al camarada Benjamín (que como él va ha recoger al camarada Tino) que tengo unos mensajes para el Camarada Tino y dice que
apenas recoja en el aeropuerto le comunica.
[…]
5- Entregada la información al camarada Tino. Disculpe por hacerlos esperar pero llego con poco tiempo y no podía esperarme. Dejo saludos
y que trae preocupaciones estratégicas. Que lo aislaron en esta gira. Que sale para donde el camarada Hermes lo mas pronto posible, que
avisa que día estaría allá. De viaje son dos días para llegar a la frontera si no hay inconvenientes en el camino.
I.1978 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- El mensaje suyo fue entregado hoy porque el Tino no se encontraba en la ciudad.
2- Entregado y leído por el Camarada Tino el punto uno de su mensaje xa02.
Dice avisaría el día que estaría en el lugar de encuentro.
3- Razón textual del camarada Raúl:
Hay que comunicarle a Aníbal que este tranquilo donde se encuentra a la espera de la llegada de Tino.
Abrazos, Tania G.
I.1979 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
31 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Descanso al saber del regreso del Tino y de su voluntad de emprender el camino hacia el encuentro con Aníbal.
I.1980 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 agosto 2006
Tania-enviados4
Silva]
1-Dice el camarada Tino que Sara solo pidió 1.500 dólares porque él le había dicho al amigo que le prestara los 1.600.
2-El camarada Tino sale esta tarde para verse con Aníbal, estaría en el sitio el sábado. Ya le hice llegar la razón al camarada Aníbal de que el
sábado lo esperan en el sitio.
3- Entregada la razón al camarada Aníbal.
I.1981 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
31 agosto 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
4. Usted misma explique a Sara lo dicho por Tino sobre la diferencia de los 100 dólares de las compras.
[…]
7. Con nota suya a mi nombre comunicarle a Aníbal que suspenda inmediatamente sus comunicaciones con Camilo. Usted se encarga de
mantener la comunicación con Aníbal hasta que se encuentre con Tino y de ahí adelante lo mismo pero sin nombrar sitios, hoteles, ni
ciudades.
I.1982 Alias Alicia Platos [María Augusta No especificado [probablemente Luis 31 agosto 2006
Platos-Enviados
Calle]
Edgar Devía Silva & Alias Gloria]
Recién puedo escribirles con alguna noticia pues me ha tomado algunos días poder comunicarme personalmente con Nancy. Ella ha estado
sumamente ocupada pues al parecer el Embajador ha sido removido y ella está a cargo de toda la delegación. De todas maneras le transmití su
inquietud y me ha dicho que ella estaría feliz de ir pero que considera que no se adelantaría nada si es que no existe una orden oficial o un
canal oficial pues a ella tampoco le han dicho nada después de la visita. Casi textualmente me dijo que ella no podría darle ninguna respuesta
y que no satisfaría la necesidad de comunicación. También me informó que está por venir el otro compañero, Robert (no estoy segura) que es
quien estuvo con Chirinos cuando viajó donde usted. Entiendo que él viene con alguna disposición. Claro que todo esto está por verse hasta
que se acomoden bien las frutas con el nuevo Ministro.
Entiendo que Pavel Rondón fue ratificado y que él es el contacto de todos estos amigos en la Cancillería. Así es que veo que es cuestión de
tiempo.
Le diría querido amigo, que como casi todo lo que pasa con los amigos venezolanos. A ratos tengo angustia de ver tanta informalidad. Las
cosas que acuerdan, se olvidan muy fácilmente. Nos ha pasado varias veces. Me han pedido de forma URGENTE documentos, proyectos,
curriculums, etc. y después... el silencio absoluto.
I.1983 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
31 agosto 2006
Hernan-Recibidos
Silva]
Camarada Hernán:
Retorno cálido y efusivo saludo comunista y bolivariano para Usted junto al Buró Político del PCV.
1. Felicitaciones por el éxito en su operación de ojos. Me extrañaba su silencio, pero ahora entiendo lo sucedido.
2. Con mucho gusto me ocupo de mandarle a Timo e Iván las preguntas del PCV formuladas en los puntos 2 y 3 de su carta del pasado 29.
Realmente son ellos quienes saben o pueden recabar la información requerida.
3. Sigo pendiente de conversar aquí con el compañero del PCV responsable de los bienes de las FARC entregados por la mujer y la hija de
Ricardo. Según ellas es un compañero designado por el camarada Figuera. Me interesa saber el estado de esos bienes y las posibilidades de
venta con la ayuda de ellos.
4. Saludes de Gloria, quien le desea rápida y satisfactoria recuperación. Por favor mi saludo especial a la hija, si todavía está por esos lados.
Sin más por ahora, Un abrazo, Raúl

I.1984

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 31 agosto 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
4. Tino al regreso de la gira con el gran jefe, expresa preocupaciones estratégicas y dice que lo marginaron de los eventos principales. Ahora
parte a concluir la movida de Mauricio a sus tierras. Voy a cuadrar con Timo a ver si tiene condiciones de ubicarlo allá donde le ayude en
algo.
5. Los camaradas del PCV desean saber si conocen a Víctor Corredor, más conocido por ustedes como Oscar ¨EL CRESPO¨. Es muy conocido
en el Magdalena Medio, seguramente por ¨TIMO¨ por ¨ROGELIO¨ o por ¨KARINA¨. Lo anterior porque plantea apoyarse en el Partido o
trabajar con él en inteligencia para las FARC y para el Partido y se mueve por los lados de Cúcuta y la Zona Fronteriza.
6. Juan Campos se encuentra ubicado en el Estado Táchira y ha tomado contacto con el PCV. Su idea es organizar un poco a algunos
colombianos que están con El Polo Democrático y otras organizaciones. Parece que mantiene contacto con nosotros. Los camaradas desean
saber si se puede trabajar con el coordinando algunas actividades políticas e intercambiando algunas informaciones. Esta información también
se la mando a Timo, por si los dos ustedes, conocen de esto para responder a los camaradas.
7. Me gustaría conocer el informe de nuestro delegado al Congreso del PCV y hacerme a las direcciones electrónicas a fin de incorporarlas al
listado de quienes reciben nuestros documentos.
I.1985 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 31 agosto 2006
Recibidos16
Silva]
Londoño Echeverri]
2. Los camaradas del PCV desean saber si conocen a Víctor Corredor, más conocido como Oscar “EL CRESPO”. Por lo que dicen es muy
conocido en el Magdalena Medio, Usted, Rogelio o por Karina. Lo anterior porque este hombre plantea apoyarse en el Partido o trabajar con él
en inteligencia para las FARC y para el Partido y se mueve por los lados de Cúcuta y la Zona Fronteriza.
3. Juan Campos se encuentra ubicado en el Estado Táchira y ha tomado contacto con el PCV. Su idea es organizar un poco a algunos
colombianos que están con El Polo Democrático y otras organizaciones de izquierda. Parece que mantiene contacto con los nosotros. Los
camaradas desean saber si se puede trabajar con el coordinando algunas actividades políticas e intercambiando algunas informaciones. Esta
información también se la mando a Iván, por si los dos ustedes, conocen de esto para responder a los camaradas. Aquí nada conocemos de los
personajes aludidos.
4. Luego de la captura del Cura en Brasil, hemos tenido escondido a Hermes, quien además sigue mal de salud pese a todos los tratamientos
médicos. Con este camarada hemos mantenido todo este tiempo fluida comunicación.
Ahora vimos imprescindible moverlo de allá, le conseguimos nueva documentación y le pedidos a Tino ayuda en acompañarlo durante el
recorrido hasta llevarlo a esas tierras, diligencia que se concluirá en próximos días. Le pregunto si Hermes podrá ubicarse con Usted allá,
donde le puede ayudar en algo y con su asesoría cumplir algunas tares de la comisión?. Servirá para encargarlo del trabajo de la frontera,
obviamente bajo su conducción?. Espero sus opiniones, porque de ser positivas de donde Tino saldría al lugar que Usted me indique.
I.1986 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 31 agosto 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
4. Tania le aclara lo dicho por Tino sobre la diferencia de los 100 dólares de las compras.
I.1987 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 agosto 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo.
1. Antes le había enviado un mensaje manifestándole el deseo de los camaradas de la JCV de recibir para su Congreso que será a mediados del
mes entrante, un video con mensaje fariano tanto a ellos como a la juventud venezolana. Esto sería muy importante tanto para ellos como para
nosotros, pues por ese medio combatimos las tendencias que puedan existir hacia el desconocimiento y falta de solidaridad con los
combatientes colombianos, especialmente nosotros las FARC-EP. El video tiene la virtud de entregar un mensaje más directo y emotivo y si se
muestran los muchachos y las muchachas nuestras con mayor razón, porque ello les infunde valor y coraje para defender este proceso que
tantos peligros debe sortear.
2. Hace más de un año, según me dicen, se encuentran en el Estado Portuguesa, bajo la responsabilidad del PCV dos camaradas nuestros,
lisiados de guerra de nombres TOÑO y EDUARDO, del VI Frente, son de Curumaní Cesar (lo del VI no me cuadra porque no queda por allá).
Lo cierto es que fueron enviados a Cuba y allí los atendieron y regresaron acá. En los últimos días ha habido fuga de información y tuvieron
que ser trasladados de domicilio para evitar complicaciones. Ellos manifiestan el deseo de subir a reportarse a su frente y para determinar en
qué condiciones debe continuar la ayuda que se les viene dando y si van a seguir por acá o los van a reubicar en otro sitio. En primera
instancia fueron atendidos por un general de acá, quien los paso al PC posteriormente. No me dieron el nombre. En todo caso los camaradas
desean tener mayores orientaciones sobre el particular.
Atentamente, Hernán.
I.1988 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
31 agosto 2006
Tania-enviados4
Camarada Aníbal. Reciba fraterno saludo.
1- El camarada Tino estaría en el sitio el sábado desde temprano.
2- Necesita saber la hora de llegada suya al sitio.
3- Más tarde le doy su razón del punto dos del mensaje xa04.
4- No debe abrir más de un correo o pagina de yahoo para trabajar con distintos correos. Abre la pagina de yahoo trabaja con un correo le da
salir y entra a otro correo.
5- Falta xa03.
Abrazos, Ana.

I.1989

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

31 agosto 2006

Tania-enviados4

Aquí anexa la carta de Oliverio.
Al final nota mía.
31/08/06
Nota: Camarada Aníbal tenga mucho cuidado con la comunicación con Camilo pues esta quemada la dirección de él y con ello las de
nosotros.
El camarada Tino ya salio de viaje para el sitio de encuentro, dijo que como habían convenido.
Quede de comunicarles la hora exacta de llegada suya al sitio de encuentro.
Así que no se si no quedaron en un sitio especifico, seria bueno que usted mande un nombre de un lugar para comunicarle a Tino a donde lo
debe recoger a usted.
Debe cambiar de sitio para revisar el Internet no vaya a estar quemado por la comunicación con Camilo, es mejor asegurar que lamentar.
Seguimos pendientes.
Abrazos, Ana
I.1990 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
1
septiembre Periodistas-enviados2
2006
Mi estimado Daniel, mi abrazo fraterno, para usted, la compañera y la familia.
De paso por estas tierras bolivarianas...me reuní con la ex de Petro, "la amiga" Andrea, me dijo que andaba trabajando por aquí, en un negocio
de loterías...
Pero lo que más me preocupó fue la siguiente bomba que me soltó: " tengo información de que el amigo J.J, el del valle, se quiere salir de la
empresa"…
averigué un poco más el dato y me contó que la compañera del amigo J.J , ya vive por este país y se la pasa con la amiga Andrea...que según
su versión dice que el hombre está cansado del trabajo y quiere abandonar las responsabilidades, que le había dicho a Andrea que lo trajera
para acá...
Le cuento esto porque me aparece importante y creo que usted sabrá darle el valor que pueda tener y mover la información para comprobar
si efectivamente es o no cierta....
Eso dice la amiga...
Quedo pendiente de sus comentarios...
Se nuevo mi abrazo y mi solidaridad, mis recuerdos a todos en casa...
P.d...Le cuento que pese a que la tarjetica que le llevé no funcionó, el aparto que usted tiene, es decir la otra tarjeta, la nacional ya puede ver lo
que aspirábamos a que viera, busque el numero 722 y lo podrá tener...
Saludos. Leonardo.
I.1991 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 1
septiembre Oliverio-Recibidos
Silva]
Collazos]
2006
Todos sabemos que el enemigo no descansa en sus planes destinados a golpearnos y crearnos dificultades donde quiera que bajemos la
guardia. En ningún momento se puede dudar de la intercepción telefónica y de las direcciones electrónicas. Pensando en esta realidad, es que
le escribí pidiendo abstenernos de detallar las movidas de Aníbal. A partir de este momento es mejor que Usted suspenda comunicación con
Aníbal y con Tino. Ellos dos se pueden encontrar y ejecutar el plan por su cuenta.
I.1992 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1
septiembre Tania-enviados4
Silva]
2006
1- Le informo:
a- Ayer salio de viaje a las 13:00 horas el camarada Tino, dejando una nota para el Camarada Aníbal de que estuviera en el sitio lo mas
temprano que pueda y que dijera a que horas estaría llegando.
b- El camarada Aníbal no ha mirado el correo y el Tino ha estado comunicándose para saber la hora.
c- Sigo pendiente de los dos apenas tenga alguna razón la comunico.
I.1993 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1
septiembre JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2006
conocido como Alberto Limonta]
Chávez hizo escala en la Habana para visitar a Fidel, conversaron por dos horas, a Fidel se le ve bastante recuperado, hizo un pequeño escrito
para Chávez y manifestó la satisfacción por la exitosa gira que hizo Chávez por China, Malasia, Siria y Angola. Piensan los dos que hay una
nueva época, donde los pueblos están despertando y a la vez van apareciendo estadistas, audaces, honestos y valientes, que van aportando
ideas en la situación mundial que se está viviendo.

I.1994

Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2
septiembre Sara-Enviados2
Villota]
2006
En la nota que le envío ahora al Camarada le explico con detalle lo ocurrido con el amigo del Tino. Usted me había dicho que eran 1600, yo no
tenía por qué pedirle otra cantidad. Al final él sólo me entregó 1.500, a pesar de que como el mismo Tino dice, su amigo sabía que eran 1.600.
Yo por mi parte sigo presionando al otro amigo para que envíe pronto esos encargos y le estoy comunicando a usted.
[…]
Mi querido Camarada Raúl, va mi abrazo cariñoso y el de los peques.
[…]
2. Sobre los 100 faltantes. La tarea con este amigo, dados sus misterios, fue un poco complicada desde el principio, pensaba contarle esto en el
frente a frente, pero dadas las circunstancias le describo lo acontecido: Cuando lo contacté la primera vez (agosto 1) aprovechando mi paso de
un par de días por su ciudad, nos pusimos una cita y después de darle a él todas las señas que Tania me envió para el encuentro, él me
pregunto primero que contenía el encargo y luego me pidió un nombre (el mío) para verificar si yo era la persona a quien tenía que entregar el
dinero y luego me dijo que aún no tenía el encargo, cosa que me sorprendió porque se suponía que con las señales que me dio Tania todo
estaba listo y sólo sería recibir el encargo y ya. Además me pidió que yo llamara al Tino para el asunto del nombre. Yo le dije que necesitaba
con urgencia que me entregara el encargo y acordamos un nuevo encuentro (agosto 18) cuando yo estaría de nuevo en esa ciudad antes de mi
regreso a mi querido país. En el entretanto le expliqué a Tania lo que él pedía y le solicité que le transmitiera esto al Tino para que éste le diera
a su amigo el nombre de Sara. Tania así lo hizo, pero el Tino le dio a su amigo mi nombre y apellido propios, así que el hombre ni siquiera
quería acudir a la cita cuando le di el nombre de Sara. Imaginé entonces que le habría dado el propio, y luego me pidió el apellido. Solo
entonces llegó a la segunda cita. Llego acompañado, y me hizo subir a un carro que la otra persona condujo unas cuadras mientras él me
entregaba el dinero y me dijo “ahí está lo que le tengo y espero que le sirva”, yo lo conté y le dije ¿1.500? Y el respondió que sí. Me pregunto
ahora, sí él sabía que eran 1600 los que me tenía que entregar, como afirma Tino, por que entonces me entregó un paquete de 1500? Yo no
quise enredarme más con el hombre dadas sus complicaciones, así que tome el dinero y me baje del carro, pero me quedé con la duda de si
eran 1600 o 1500, por eso le pregunté luego a Tania. Salvo mi nombre y salvo mi honra, pero eso sí, nunca negaré la hermosa tierra que me vio
nacer, jiji. A propósito de antioqueñadas, mi Camarada, ¿no nos hubiéramos evitado todo esto si yo misma llevaba ese dinero desde que lo
recibí del Robusto mayor??? Supongo que con Tino podremos salvar los 100. Sigo insistiéndole a César de la urgencia de este encargo.
I.1995 Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
Alias Ana [Alba Sepúlveda]
2
septiembre Mauricio-Enviados2
2006
Camarada Ana. Los saludos y los deseos de un buen día. Como también éxitos en sus labores.
1. Por favor vayan con calma. Y organizar bien.
2. El correo del Camarada Raúl dice que Tino llegaría hasta Fortaleza. Por eso pare aquí la comprada del Tiquete de avión.
3. En su correo an03 dice que el Tino esta esperando el día sábado y que indique el sitio. No esta especificado si es Boa vista.
4. El computador donde leo los correos se daño y no pude abrir ayer01/09/2006. Y pueden seguir las fallas.
5. Con la nota de Oliverio, y la intervención de correos aquí se sabe que están haciendo seguimiento electrónico.
6. Ahora me toca volver a reactivar, los contactos para el viaje. Cosa que hoy no es posible viajar. Los días lunes, martes, miércoles, sábado y
domingo, hay vuelos Fortaleza y Boa vista. Con escalas en Belén y Manaos. Salen de Fortaleza en los horarios de 20h05 y llegando a BoaVista
a las 01H00 aproximadamente.
7. Eso quiere decir que si coordinamos bien, me recogerían en el aeropuerto de Boa vista a un poco más de la 01H00 de la madrugada.
8. Saludos Aníbal.
I.1996 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
2
septiembre Tania-enviados4
2006
Camarada Aníbal. Reciba fraterno saludo.
Las personas que lo van a recoger ya están en Boa Vista.
Usted que mas conoce la vía, la parte de seguridad, necesito que me diga lo más rápido posible y con toda certeza en donde lo pueden
recoger, día y la hora.
Las personas que lo van ha recoger van ha esperar pero necesitan la hora de llegada y el día.
Abrazos, Tania
I.1997 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2
septiembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
1- Por fin se comunico el camarada Aníbal, adjunto al final el mensaje de él.
2- Le Informo: Al no recibir respuesta del c. Aníbal y el c. Tino esta ya en el sitio esperando, entonces hoy en la mañana llame a la vecina de
José Luis para hablar con él y pedirle ayuda para ver como averiguábamos algo del camarada Aníbal. El c. José Luis me dijo que no tenía
teléfonos y que por correo electrónico solo hasta por la noche que tuviera Internet podía mandar mensajes.
Le dije al C. José Luis que el C. Tino dijo que si seguir hasta donde estaba el c. Aníbal, y el me dijo que mejor espera hasta saber que había
pasado con el c. Aníbal.
3- Como ya se comunico el c. Aníbal, le hice llegar un correo al c. José Luis que no es necesario averiguar por él.
4- Me comunique con el c. Tino y le dije que el C. Aníbal ya se comunico que va ha cuadrar para llegar al sitio de encuentro que si podía
esperar ahí donde esta.
El c. Tino dijo que si podía esperar.
Como el c. Aníbal tiene problemas con el computador y no hay una comunicación permanente entonces le dije al camarada Tino que esperara
en el sitio.
[…]
7- Los mensajes adjuntos aquí del profesor, Leonardo y Hernán, los recibí cuando iba a enviar los suyos, que lo hice en la noche porque
después de recibirles a ustedes no me quedo tiempo de enviar, por estar pendiente de la otra comunicación con Tino, porque me toca salir a
llamar.

I.1998

Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]

Alias Ana [Alba Sepúlveda]

2006,
fechado
erróneamente
como 1 enero
2000

Mauricio-Enviados2

Camarada. Ana. Cálido saludo para ti y quienes te acompañan en el día a día.
1. Leí tu correo con las indicaciones y estaré a la espera del Tino para el viaje.
2. Puedes confirmar el día de llegada del Tino para que enviar alguien a recogerlo.
3. Tengo un fenómeno en el correo, que no me permite salir y entrar a otros correos. Y cuando le doy salir se va para outro correo distinto al
que estoy trabajando. Tengo que salir de Internet volver a entrar para cambiar de correo.
4. Estoy bien, hasta el momento. Abrazos. Aníbal
I.1999 Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3
septiembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Camarada Raúl. Cálido saludo. Deseos de éxitos. Con el regreso del Tino y como están las cosas por aquí, entre otras no muy bien.
1. Hay operativos por unos secuestros y están en redada, a eso se suma la captura de 48 que estaban tras la plata del banco de Río grande del
Sur, al parecer han sacado información y los están trayendo porque son de esta ciudad donde estoy, han hablado y están tras los 156 millones
del banco también de esta ciudad.
2. Los integrantes son de una familia de por aquí cerca.
3. El STF mando a confiscar una finca de otra región Tocantns cerca de esta área según datos está gran parte del dinero escondidos.
4. Se suma a esto, que es una temporada de alta de turistas y aumento la seguridad en el aeropuerto, los turistas por ser europeos les ponen
mucha atención para que no sean secuestrados.
5. Considero que lo mejor es parar, estoy hablando con personas PCB para buscar sitios.
6. Va artículo que salio en El Tiempo, nada halagador y con sumarios más de la cuenta y la roja de Interpol para la captura.
7. Se nota que hay problemas con el correo electrónico. Como si estuviera grampeado, porque salgo del correo con usted y cae en el que tenía
con Oliverio. Sacaré nuevo correo y estaré enviando. Mi computador se apago y me toca cacharriar con los computadores de los camaradas,
que no le faltan dificultades.
8. Cerré el correo de Oliverio. Abrazos para todos. Aníbal
I.2000 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
3
septiembre Tania-enviados4
2006
Camarada Aníbal. Reciba fraterno saludo.
El camarada Tino dijo que hoy se regresa.
Hay que esperar hasta que el camarada Tino, llegue aquí para cuadrar nuevamente el viaje.
Espero pueda solucionar el problema del computador.
Saludos, Tania
I.2001 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3
septiembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El camarada Aníbal no se ha comunicado desde ayer en la mañana que recibí el mensaje que le hice llegar a usted.
El camarada Tino hasta las 14:30 horas estuvo pendiente para ver que resolvía, y dijo que ya se regresa.
No se pudo hacer mucho porque si se le decía al camarada Tino que siguiera hasta donde estaba el camarada Aníbal, como se iban a encontrar
si no hay sitio ni hay comunicación con el camarada Aníbal. La propuesta estaba pero sin comunicación y sin sitio de encuentro.
I.2002 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
4
septiembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Con los dedos cruzados espero se haya dado sin contratiempos el encuentro Tino-Aníbal, en la perspectiva de concluir con éxito esa urgente
movida. Vamos con calma pero sin parar hasta superar este impasse. Usted mi querida, conoce de sobra las mentiras que dicen de Aníbal para
justificar cualquier acto en su contra.
I.2003 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Le informo: El día 4 de septiembre a las 16 horas llegaron las personas que fueron a buscar al Camarada Aníbal.
El señor Muddy confirmo recibo del primer mensaje de prueba y el artículo. Le deje nota que me alegraba que haya recibido y que espero
alguna nota.
I.2004 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 5
septiembre Platos-Recibidos
Calle]
2006
Entendemos las razones expuestas por la amiga Nancy. Sólo nos queda esperar hasta que el tiempo se encargue de darnos a conocer si el
sucesor de Alí mantiene la misma línea de darle continuidad a las comunicaciones con nosotros por esta vía o si introduce algunos cambios.
Como sabrá, Alí va como nuevo embajador a Cuba. De mantener esta comunicación por medio de Nancy y de quien acompañó a Chirinos
durante el pasado viaje, no habría dificultades. Lo tedioso de estas relaciones es la marcada informalidad que les es propio a los compañeros.
Ellos saben hablar de lo que gusta escuchar a su interlocutor, asumen compromisos y generan entusiasmo pero luego con la misma
espectacularidad desaparecen. Afortunadamente los conocemos bastante y existe la paciencia oriental para tratar de entenderlos y esperar
hasta que un día vuelvan a dar señales de vida. De todas maneras aquí, por el tiempo no tenemos problemas. Entiendo por las noticias de
prensa que el amigo Pavel Rondón, será el nuevo embajador en Colombia.
I.2005 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5
septiembre Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
2006
De aquí en adelante paro la comunicación con Aníbal y el Licenciado Tinaquillo.

I.2006

Alias Karina

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

5
septiembre
2006

Hernan-Enviados2

Camarada, Raúl.
Saludo revolucionario de parte de Karina.
Le comento que sigo aquí con mi padre y aportando un granito de arena a esta causa que cada día gana más y más camino y espero
acompañarlo por mucho tiempo en la lucha a él y al Partido.
Es para mí un placer contarle mi experiencia en la misión milagro, ya que fue maravillosa no solo como acompañante de la vivencia sino como
reflejo de la realidad que se está presentando, a pesar del proceso de implementación aún, es gratificante ver el compromiso de los médicos
tanto a nivel profesional como humanitario que se vive dentro de ella y el ambiente estricto y organizado del sistema.
Gracias por su saludo y para terminar me gustaría que supiera que mi interés además de acompañar a mi papá es también con la ayuda del
proceso culminar mis estudios y colaborar en las instalaciones del partido.
Hasta una nueva oportunidad.
Karina.
I.2007 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
6
septiembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
2. Si Tino ya está de nuevo por ahí, mis saludos y que lamento el tiempo perdido y sobre todo la imposibilidad de concluir la movida de
Aníbal, quien sugiere aplazar la diligencia para más adelante por las circunstancias particulares que se presentan por los lados donde se
encuentra.
3. Usted le puede dar a conocer al amigo Tino la nota enviada para mí por Aníbal, en su ny380 y la que yo le mando hoy a Aníbal. De esta
manera que Tino queda al día de lo sucedido y conozca las razones expuestas allí.
I.2008 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
6
septiembre Mauricio-Recibidos1
Silva]
2006
Lamento lo sucedido por la pérdida de tiempo y por seguir Usted preso de la zozobra y la incertidumbre, pero si la situación está así de
complicada como Usted la describe, lo mejor es esperar otro tiempo. Espera que implica guardarse muy bien y quedarse quieto. Si tiene
condiciones basta con una o dos comunicaciones por semana con Tania y nada más, suspenda las otras comunicaciones no se necesitan por
ahora. Lo fundamental es su seguridad y lograr más adelante la conclusión del esfuerzo abortado. Espero Tino mantenga la paciencia y la
voluntad de ayudarnos en este transe. Mis saludos con los agradecimientos a los camaradas que nos aportan su solidaridad con su albergue y
demás necesidades.
I.2009 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 6
septiembre RECIBIDOS13
Silva]
Marín Marín]
2006
No hemos logrado sacar a Hermes de donde se encuentra guardo, pese a la ayuda prestada por Tino y otros amigos. Nos toco parar el
operativo por otro tiempo porque hay muchos riesgos en la vía.
I.2010 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El camarada Tino mando al señor que saca los papeles (por darle un nombre: Benito) hablar dos puntos:
1- Para informar como les fue en el viaje y que estaban preocupados sin saber que problemas hubo con el camarada Aníbal para viajar.
Respuesta sobre este punto:
Le comente que hubo varias cosas, Aníbal se le daño el computador y por ese motivo no pudo comunicarse y también algunos problemas de
seguridad, como el pensó que lo iban a buscar hasta donde está no cuadro el viaje hasta la frontera y como de aquí no se tenia una dirección
donde se encontraba el c. Aníbal no les podía decir a ellos que siguieran.
El señor Benito dice que él sabe donde está y que lo pueden recoger desde allá donde él se encuentra, que es muy fácil y el c. Tino consiguió
buenas relaciones por allá con un Capitán que los llevo hasta el otro lado de la frontera y no les pidieron ningún documento.
Le pregunte bien, pero lo pueden recoger allá donde el c. Aníbal esta y dijo que si, que iría el señor Benito, que en el aeropuerto de salida no
les piden ningún documento y en la frontera no tienen problema.
Dice el señor Benito que no tuvieron ningún problema de seguridad, no les pidieron papeles y pasaron como 7 puestos de guardia ya en la
otra frontera, iban con el Capitán de la policía, que el mismo los traslado de la frontera, quedo esa relación.
A este lado de la frontera mostró el C. Tino la chapa de Parlamentario y lo dejaban pasar decirle nada.
2- Decir como va el trámite de la nacionalidad mía aquí. Dice que hay problemas con mi documento (pasaporte), esta noche o mañana le
informan lo que pasa.
Respuesta:
Le dije al compañero que seria bueno averiguar bien que pasa con el pasaporte, si es algo de seguridad o que.
El señor Benito, dice que sale de viaje hoy y regresa el viernes en la noche así que el sábado ya tendría una respuesta del problema con mis
papeles.
3- Luego cuando llegue a la casa se comunico el señor Benito para decirme que hoy o mañana le escribe a usted el c. Tino.
I.2011 Alias
Cura
[Francisco
Cadena Alias Ana [Alba Sepúlveda]
2006, sin fecha
Oliverio-Enviados
Collazos]
Y también me gustaría saber si el Licenciado Tinaquillo ya está en contacto con el amigo del paseo, para poder descansar un poco más
tranquilo.
I.2012 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7
septiembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
1. Bien por la comunicación con Muddy, ahora espero que este amigo escriba. Mis saludos y espero sus comentarios. Decirle que las noticias
de aquí hablan que Alí va como Embajador a Cuba y Pavel Rondón a Colombia.
[…]
3. Espero Benito (Camelo) o como se llame el señor, nos ayude a solucionar sus documentos cuanto antes y espero la carta de Tino.
[…]
6. Alunas unidades nuestras han visto a Telesur, me dicen que vieron a un amigo suyo.

I.2013

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 7
septiembre Recibidos10
Silva]
Arango]
2006
3. Le comparto completa una nota de Demetrio con propuesta y pregunta del PCV. Respecto de la propuesta de video, me parece pertinente
hacerlo allá si dispone de las condiciones ya que lo manda enseguida al evento. Pudiera ser elaborar el saludo y luego filman a mi compadre
dando lectura con presencia de un nutrido grupo de bravos caribeños. Es todo. Un abrazo, Raúl
“Agosto 31 de 2006
Camarada Raúl.
Reciba un cordial y revolucionario saludo.
1. Antes le había enviado un mensaje manifestándole el deseo de los camaradas de la JCV de recibir para su Congreso que será a mediados del
mes entrante, un video con mensaje fariano tanto a ellos como a la juventud venezolana. Esto sería muy importante tanto para ellos como para
nosotros, pues por ese medio combatimos las tendencias que puedan existir hacia el desconocimiento y falta de solidaridad con los
combatientes colombianos, especialmente nosotros las FARC-EP. El video tiene la virtud de entregar un mensaje más directo y emotivo y si se
muestran los muchachos y las muchachas nuestras con mayor razón, porque ello les infunde valor y coraje para defender este proceso que
tantos peligros debe sortear.
2. Hace más de un año, según me dicen, se encuentran en el Estado Portuguesa, bajo la responsabilidad del PCV dos camaradas nuestros,
lisiados de guerra de nombres TOÑO y EDUARDO, del VI Frente, son de Curumaní Cesar (lo del VI no me cuadra porque no queda por allá).
Lo cierto es que fueron enviados a Cuba y allí los atendieron y regresaron acá. En los últimos días ha habido fuga de información y tuvieron
que ser trasladados de domicilio para evitar complicaciones. Ellos manifiestan el deseo de subir a reportarse a su frente y para determinar en
qué condiciones debe continuar la ayuda que se les viene dando y si van a seguir por acá o los van a reubicar en otro sitio. En primera
instancia fueron atendidos por un general de acá, quien los paso al PC posteriormente. No me dieron el nombre. En todo caso los camaradas
desean tener mayores orientaciones sobre el particular.”.
I.2014 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alfonso Cano [Guillermo León 7
septiembre Recibidos2
Silva]
Sáenz Vargas]
2006
4. Te comparto información enviada por Demetrio, por si conoce algo de esto. “Hace más de un año, según me dicen, se encuentran en el
Estado Portuguesa, bajo la responsabilidad del PCV dos camaradas nuestros, lisiados de guerra de nombres TOÑO y EDUARDO, del VI
Frente, son de Curumaní Cesar (lo del VI no me cuadra porque no queda por allá). […]
4. Una información un poco difusa, dice que un J.J. de una de las unidades de allá estaría armando la deserción hacia Venezuela donde tiene
la mujer o la novia. Habrá algo de cierto?.
I.2015 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
7
septiembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Camarada Hernán:
Va para Usted y todo el PCV, nuestro saludo revolucionario.
1. Confío en su disciplina comunista y de las FARC, para cumplir estrictamente con las recomendaciones médicas de reposo y demás cuidados
a fin de superar del todo el problema del ojo.
2. Me parece acertada la idea de preparar el video con el saludo de las FARC a la Juventud Comunista Venezolana, con imágenes donde se
muestren las juventudes guerrilleras de las FARC. Por las razones bien conocidas por Usted, le propongo a Iván que lo hagan ellos allá.
3. Procedo a comunicarle tanto a Alfonso como a Jorge, la situación de los camaradas Toño y Eduardo. Yo, desconocía esa situación y me
extraña la historia de ellos pertenecer al VI Frente nuestro. Cualquiera sea la respuesta se comporto posteriormente. Bien vale la pena en lo
posible recabar mayor información sobre estos muchachos y del general que los atendió y luego los entrego a los camaradas del PCV.
4. De otra parte, aquí seguimos a la espera de que el gobierno despeje de fuerza pública la totalidad de los municipios de Pradera y Florida si
de verdad está dispuesto a emprender los diálogos con las FARC para el Intercambio Humanitario. Sin esta garantía es imposible aceptar
encuentros, conversaciones o entrevistas con representantes de este gobierno, aquí en Colombia o en el exterior. Tampoco encuentros
preliminares, ni discretos. Nuestras conversaciones serán de cara al país y al mundo.
5. Es tan grande la crisis del mal llamado proceso de paz del Gobierno con los Paramilitares que hasta la mima OEA, empieza a reconocer el
fracaso de este engendro uribista. Los gringos insisten en extraditar dirigentes de estas bandas de asesinos y Uribe hace cuanto puede para
quedar bien con sus compinches del narcoparamilitarismo y al mismo tiempo con los halcones de la guerra de Estados Unidos en cabeza de
Bush. Este elemento demuestra solo una parte de las serias dificultades en que se encuentra sumido este gobierno cuando apenas empieza su
nuevo cuatrienio.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.2016 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
7
septiembre Periodistas-Recibidos3
2006
Estimado Leonardo:
Regreso a su cede con mi saludo fraternal, augurándole los mejores resultados en todas sus actividades diarias.
Felices vemos ahora sí los noticieros de Telesur, bastante dinámicos, buena programación, con información global y sin demasiada
propaganda comercial.
No he logrado ubicar quien puede ser el J.J. referido en su nota, la cual agradezco mucho. Sí me aporta más detalles, será más fácil lograr el
objetivo.
Usted, me dirá si al regreso del Líbano desea dejarse ver por estos lados, de ser así es cuestión de convenir la fecha y demás detalles para
proceder según su interés y disponibilidad a organizar el encuentro.
I.2017 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 7
septiembre Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
2006
2. Está bien, más adelante se aclara lo sucedido con 100 faltantes. Lo más importante es que el Tocayo reciba los dos aparatos, esta varado sin
ellos.
I.2018 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
1- Enviada la notita al señor Muddy.
[…]
3. El sábado apenas llegue Benito lo llamo y apenas tenga algo le comunico.

I.2019

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
8
septiembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
1. Te mando comunicado de las FARC firmado por el secretariado para que subir ahora mismo al editorial de la Web, lo manda a ANNOL y a
cuanta dirección tengamos en tu poder. TELESUR es prioritario.
2. Siquiera nuestro amigo Tino ya conoce tanto lo dicho por Aníbal como mi respuesta y punto de vista. Sigo a la espera de la carta de Tino.
[…]
4. Lea con cuidado lo siguiente: Cuadre con José Luís, para que le reciba el documento de los Países no Alineados tal como lo diseñaron para
que lo suba al editorial de la Web, lo mande a ANNCOL, TELESUR, a las embajadas y a cuanta dirección tengamos, en la fecha indicada por
el camarada.
I.2020 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Karina
9
septiembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Apreciada Karina.
Reciba mi saludo comunista y bolivariano extensivo a tu padre.
Sepas que me estimulas al decirme que sigues acompañando y compartiendo con tu viejo los ideales comunistas, revolucionarios,
bolivarianos. Además de expresar la decisión de continuar aportando, tu grano de arena a la defensa de los intereses más sentidos de nuestros
pueblos.
Indudablemente tu experiencia con la misión milagro, contribuye al fortalecimiento de tus convicciones ideológicas y políticas, por el gran
significado de la solidaridad y el hecho de palpar los resultados logrados en ese proceso. Igualmente, valoro tu decisión de concluir los
estudios y al mismo tiempo aportar a las faenas partidarias.
Supongo allí mismo, tienes garantizada la continuidad de los estudios. De no ser así hay que solicitar la beca a los cubanos. Me dices por si en
algo podemos ayudarte.
Sin otros comentarios por ahora, quedo a la espera de nuevas notas tuyas.
Un abrazo, Raúl
I.2021 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9
septiembre Enviados a RR1
Sáenz Vargas]
Silva]
2006
2. Nunca escuche esos nombres en el sexto frente. De todas formas estoy averiguando a pesar que de allá no ha ido gente a Cuba y menos se
han autorizado estadías en Venezuela.
3. Me interesa un poco más de información sobre J.J. Ese es uno de los seudónimos del jefe urbano. Aunque no desconfío de él, vale indagar
más al respecto.
I.2022 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10
septiembre JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2006
conocido como Alberto Limonta]
Todo listo para la distribución del documento, está llegando mucha gente de todo el mundo, creo que va a ser un evento importante por el
momento político que se está viviendo, creo que el que se va a llevar las palmas es Chávez, hay expectativa por quién es el que va a ser la
figura principal de aquí.
I.2023 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
11
septiembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Dígale a Camilo que se despreocupe que el amigo del paseo tiene comunicación con Tinaquillo y se encuentra bien.
I.2024 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alfonso Cano [Guillermo León 12
septiembre Recibidos2
Silva]
Sáenz Vargas]
2006
2. Realmente es difusa la información del PCV, más creo que de ser cierta sean del Oriental.
3. La información sobre J.J, viene por el lado de Andrea (ex mujer de Petro) con muchos vínculos con militares de aquí y de Venezuela. A J.J.
lo consideran cercano a Alfonso Cano.
I.2025 Alias Karina
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
septiembre Hernan-Enviados2
Silva]
2006
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo de mi padre y mío.
Leí con mucho agrado la carta que me envío y la satisfacción suya al saber que estoy contribuyendo de una u otra manera a la revolución.
Me alegró bastante saber que ustedes me pueden ayudar a mis estudios de psicología en Cuba, los cuales comencé en Bogotá hace más de 10
años y quería retomar pero me fue imposible por falta de recursos.
Tenía la ilusión de trabajar y estudiar en Caracas y llevo dos meses haciendo gestiones por mi cuenta, porque a pesar de que algunos
camaradas tienen la mejor voluntad y prometieron al comienzo ayudarme a entrar a la universidad, no lo han hecho porque el cúmulo de
tareas los agobia. Les he recordado pero no ha sido posible.
También me habían prometido sacar la cédula de residente, sin la cual es imposible acreditarme ante la universidad y según entiendo no hay
mayores complicaciones sobre el particular, pero lamentablemente esto tampoco se ha dado.
Yo estoy muy contenta ayudando en la Oficina del Secretario General del PCV como Secretaria y ellos están muy complacidos por mis
labores, pero el objetivo de estudiar se está diluyendo y debo buscar alternativas que me permitan empezar de nuevo y culminar la carrera.
Si usted lo tiene a bien, le agradecería ayudarme con los camaradas de Cuba para comenzar ahora que se inician las labores académicas allá,
según tengo entendido.
Tengo todos mis documentos de bachillerato en regla y el diploma de bachiller debidamente apostillado.
Gracias por su preocupación.
Karina
I.2026 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
6- Según lo que dice el señor Benito el problema con los papeles es solo de trámite de aquí.

I.2027

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
septiembre Tania-Enviados4
Silva] & Alias Gloria
2006
Estimados camaradas Raúl y Gloria. Reciba fraterno saludo.
Le informo: El camarada Tino esta en la ciudad recién llego de donde el Camarada Iván.
Hoy me entreviste con el señor de los papeles y dice que mañana a las 12:00 horas debo ir hacer las vueltas para la nacionalidad.
Así que si no nos comunicamos antes de las 11:30 horas, cuando regrese apenas llegue prendo el radio y estoy pendiente de ustedes.
Abrazos y saludos. Tania G.
I.2028 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
13
septiembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Ojala hoy sí le solucionen lo referido a sus documentos de allí, es una necesidad de primer orden. Puede ser que ahora sí por fin me escriba
Tino, luego del regreso de donde Iván.
I.2029 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
septiembre CarlosM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
2006
Muddy estuvo aquí unos 10 días, pudimos aprovechar la estancia al máximo organizando foros, talleres y entrevistas. En muchas
oportunidades abordó el tema de Colombia, lo hizo en sintonía con la línea política nuestra. Después se fue dónde la hija de Ricardo. Le
entregué el saludo suyo que envió en su mensaje con fecha de 23 de agosto, y las preguntas acerca de los cambios en la Cancillería. Muddy
dijo que Alí R. sí está muy mal de salud, pero que va para Cuba, dónde estará encargado de las relaciones. Si el cambio afectará la actitud
desde el Gobierno venezolano hacía la organización, Muddy lo duda, porque dice que el Presidente de todos modos es el único que define
esta relación oficial.
También le dije que Tania le había escrito dos veces, y él respondió que revisará y contestará cuando vuelva a su país en estos días.
I.2030 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
13
septiembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Camarada Hernán. Reciba Usted junto al Buró Político del PCV y de Karina mi cálido y efusivo saludo comunista y bolivariano.
1. Tania tiene la instrucción de subir a la Web en otras opiniones su nuevo artículo.
2. Le pido escribir una carta dirigida al camarada Tony López solicitando la beca en Psicología para su hija Karina. Obviamente hay que dar
los nombres y apellidos propios de ella, así como la información de que posee sus certificados de estudio al día y que actualmente vive en
Venezuela a fin de que allí mismo le hagan la entrevista. Manda la mencionada carta a Tania para que ella la remita a Juan Antonio y Alberto
quienes tienen el encargo de transmitirla al destinatario.
3. Le sugiero no descartar la opción de que el propio camarada Oscar solicite a los cubanos la beca o que la incluyan en uno de los programas
de los grupos de estudiantes enviados a Cuba. En otras palabras, es buscar distintas alternativas en el propósito de conseguir la beca, así como
de comunicar la respuesta.
Sin otros comentarios por ahora. Un gran abrazo, Raúl
I.2031 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
1- Contenta porque ya tengo identificación de este país sin ningún problema.
I.2032 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15
septiembre JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2006
conocido como Alberto Limonta]
Nos reunimos con Augusto para entregar oficialmente la carta, la recibió muy bien, dijo que inmediatamente la pasaría al numero uno.
[…]
Sobre la visa de Lucerito nos explica que la embajada venezolana ha estado acéfala desde hace seis meses y eso ha impedido que se pueda
hacer el trámite, ahora con el nuevo embajador, hay que esperar que termine el trabajo de la cumbre.
I.2033 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 19
septiembre JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2006
conocido como Alberto Limonta]
El amigo Chirinos nunca más volvió a aparecer por ningún lado. Es complicada la comunicación con ellos por su informalidad en todo.
I.2034 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19
septiembre Varios-enviados2
Collazos]
Silva]
2006
Me alegra que Tinaquillo esté en contacto con el viajero. Es lo mejor. Aquí todos hemos respirado más tranquilos y Lola ya se ha calmado
bastante. La salidita a Brucelas le ayudará más, todavía.
I.2035 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21
septiembre Hernan-Enviados2
Silva]
2006
1. Recibimos sus orientaciones sobre la beca. Gracias, pondremos manos al asunto.
2. Le remito el informe del BP del pasado lunes, por considerarlo importante para que conozcan un poco como se encuentra la situación en el
país, la campaña electoral y las amenazas.
3. Por los lados de Grannoble habían encomendado a un camarada de confianza del PCV que buscara unas pistolas. Eso hace mucho tiempo y
como no han hecho nada entonces averiguando parece que hay un buen contacto para ello, pero yo no tengo comunicación con ese Bloque.
Así que por su intermedio se pudiera avisarles si enviamos a alguien a hablar con ellos o de que manera lo hacemos. Esto se lo voy a comentar
al camarada que le encomendaron la tarea para ver si se anima, sino pues nosotros le hacemos por nuestro lado ya que las tareas no se pueden
parar.
4. Ya estoy mejorando del ojo y entonces trataré de regularizar los artículos.
Hernán
Para todos los organismos del PCV y la JCV.
Orden del día:
1. Situación política.
2. Planes de trabajo.
3. X Congreso de la JCV.

4. Chequeo y evaluación de tareas
Situación política
1.1. Cumpliendo lo acordado en anteriores reuniones, en el sentido de que la introducción a la discusión de la materia política se realice
rotativamente, previa designación, por cada integrante del BP en forma rotativa, le correspondió para esta reunión al camarada Pedro Eusse,
quien resaltó los aspectos fundamentales del cuadro político nacional e internacional.
1.2. Seguidamente se presentaron con informes de los camaradas Oscar Figuera (reunión del Comando de Campaña Miranda con el
presidente Chávez el 11-09-2006) y Carolus Wimmer (elección de miembros no permanentes al Consejo de Seguridad de la ONU).
1.3. El Buró Político, luego de un amplio y fructífero debate, aprecia:
Sostenida deslegitimación y progresivo aislamiento de la agresiva política exterior del gobierno estadounidense. La sostenida y creciente
resistencia ejercida por los pueblos de los países que ha invadido; los resultados de la reciente reunión del Movimiento de Países No
Alineados (NOAL) en Cuba, que ha asumido importantes y trascendentes resoluciones de clara resistencia al imperialismo, la cual debe
potenciarse durante los próximos dos años en que Cuba ejercerá la Presidencia del movimiento; el fortalecimiento del liderazgo internacional
del presidente Chávez y de la Revolución Bolivariana; las reales posibilidades de que Venezuela pueda ingresar en calidad de Miembro No
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; las amplias alianzas geoestratégicas que se vienen construyendo entre
Venezuela con China, Rusia, India, Irán, etc., son expresiones importantísimas de ese proceso de acumulación a favor del progreso social que
se viene cumpliendo a nivel internacional, lo que constituye un escenario de fortalecimiento de la política exterior de Venezuela y, a la vez, un
escenario de mayores amenazas imperialistas.
La necesidad, para nuestro propio proceso político, de analizar en profundidad y cuidadosamente, haciéndole el seguimiento sistemático a la
situación que se presenta en México con la declaración de “Gobierno Paralelo” por parte de López Obrador y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en virtud a las siguientes consideraciones: (i) México significa un área de importancia estratégica para el gobierno
estadounidense y, entre éste y las instituciones mexicanas dominadas por la oligarquía, existe un amplio y profundo campo de acuerdosalianzas; sin embargo, el Departamento de Estado ni otra instancia gubernamental gringa, se ha pronunciado sobre la situación de supuesta
“inestabilidad” que podría estarse generando el país azteca; (ii) López Obrador es considerado por la izquierda revolucionaria como un
genuino representante de la socialmdemocracia y el reformismo, con estrechos vínculos con poderosos sectores económicos mexicanos y
norteamericanos; (iii) la postura de sostenido desconocimiento a los resultados electorales validados por el Instituto Federal Electoral de
México y la firme denuncia del seguro fraude cometido, ha ocultado y minimizado el impulso e impacto que nacional e internacionalmente
venía tomando la llamada “otra campaña” que los sectores consecuentemente antineoliberales y revolucionarios, encabezada por el Frente
Zapatista de Liberación Nacional, el Partido de los Comunistas y otras organizaciones desarrollaban en México. Llamamos la atención sobre la
capacidad de maniobra del imperialismo, demostrada en innumerables oportunidades, y a estar atentos, preparados y alertas para enfrentar
la extrapolación a nuestro país de un experimento desarrollado en un país latinoamericano, en tiempo muy cercano a las elecciones
venezolanas (recordar Ucrania).
Reflexionamos sobre los movimientos y confrontaciones que, de cara a la elección del Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad de
la ONU, se desarrollan en Chile, para ejemplificar las dificultades que aun encontramos para la victoria de la candidatura de Venezuela. En
Chile, los sectores de derecha tienen dos niveles de trabajo, uno para la generación de un debate interno que puedan orientar hacia el
fortalecimiento de la matriz de opinión sobre Chávez como autoritario, y el otro está basado en esgrimir la autonomía que tiene el embajador
ante la ONU al momento de ejercer la votación secreta. Recordemos que ésta (la votación) la realizan los embajadores y no los presidentes, y el
embajador de Chile es de la extrema derecha, lo que le da mucha importancia a las negociaciones y acuerdos que realice Venezuela
directamente con las representaciones diplomáticas acreditadas ante las Naciones Unidas.
La presencia en Venezuela del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, así como los convenios, tratados y cartas de intención que en
materia comercial e industrial se han firmado, son una nueva demostración de la vitalidad y avance de la política internacional bolivariana.
Reconocimiento que hacemos, sin dejar de señalar nuestra opinión crítica a la conducta de persecución que mantiene dicho gobierno al
interior del país en contra del Partido Comunista Iraní (Tudeh).
En el terreno electoral nacional, las más de veinte candidaturas de oposición no terminan de reanimar o deshilar al bloque sociopolítico
oposicionista. El caso más patético lo representa la candidatura de Manuel Rosales, quien pese la promoción que realizan los medios de
comunicación oligarcas y al servicio del imperialismo, presentándole como el “candidato de la unidad nacional” no logra recuperar espacios,
aun cuando: profundiza su campaña populista, logra el apoyo de sectores financieros locales y cuenta con directa asesoría gringa. No
debemos subestimar su campaña, pero tampoco hay que asumirlo como el único candidato de la oposición. Debe señalarse siempre la
diáspora y desunión que la caracteriza.
Instamos a no reproducir ni fortalecer una de las matrices principales que intenta imponer el comando de Rosales: que es “el candidato de la
unidad nacional”, “el candidato de la oposición”, etc. Para las fuerzas del proceso, tal como lo demuestra la proliferación de candidaturas
inscritas en el CNE, Rosales es uno de la hemorragia de candidatos oposicionistas. Por tanto, no debemos darle beligerancia a su discurso
particular, sino enmarcarlo entre los más de 22 candidatos de oposición. Es importante que el pueblo zuliano, sus actores sociales y
comunitarios, sus figuras representativas de la cultura, de las organizaciones sindicales y populares en general, desenmascaren el ejercicio de
gobierno de Rosales, sin que sean los voceros oficiales y políticos del proceso los que le brinden escenario. El PCV, en conjunto con las demás
fuerzas políticas y sociales del proceso, debe promover la implementación de un Plan Zulia.
Recientes encuestas muestran un progresivo apoyo a la candidatura presidencial de Chávez, sin que ello signifique, en ningún caso, que estén
garantizados los 10 millones de votos para su elección.
Hay la impresión general de que el único que hace campaña es Rosales, no se ve en la calle la propaganda alusiva a la candidatura de Chávez,
a pesar de que se fortalece su imagen de gobierno. En esta fase de la campaña estamos obligados imponer una mayor presencia
propagandística y de calle.
Llamamos la atención sobre el distanciamiento del Comando de Campaña Miranda en los estados y el movimiento Popular, que incluso no
integra en la estructura y las responsabilidades a muchos partidos del proceso. Batallones y Escuadras son conformados con listados virtuales,
sin garantizar activistas reales, lo que genera un descontento creciente y causa desestímulo creciente en las filas bolivarianas.
El lunes 11 de septiembre se reunió Chávez con el Comando Nacional de Campaña Miranda, contando con la presencia de los secretarios
generales o coordinadores nacionales del MVR, PPT, PCV y CLASE MEDIA EN POSITIVO (el secretario general de PODEMOS estaba fuera
del país). Se evaluó en general el estado actual de la campaña; las tendencias que se recogen de algunas encuestas que, en general y en lo
fundamental, favorecen ampliamente la candidatura de Chávez; la posible conducta de las candidaturas de oposición frente a la
imposibilidad de remontar los datos que no presentan perspectivas de cambiar para favorecerles, que podría plantearles (particularmente a
Manuel Rosales, pieza directa del imperialismo gringo) la activación general de otras fases de su plan desestabilizador.

Las fuerzas del proceso estamos llamadas a fortalecer al máximo la unidad y la movilización, para potenciar los resultados de la acción
política e impedir el uso por parte de la oposición de una supuesta o real división del “chavismo”; avanzar con un preciso discurso de
inclusión hacia las capas medias; adelantar una campaña en la que las conquistas actuales del proceso se referencien o contrasten con el
desastroso pasado legado por los gobierno oligárquicos y se sostenga la esperanza en las realizaciones en curso y las nuevas propuestas que
adelanta el gobierno de Chávez. Se trata de hacer campaña referenciando los tres tiempos: qué recibió este gobierno, qué se ha hecho y qué se
propone a hacer. A tales fines, se entregará por parte del CCM la necesaria información que contribuya a la defensa de la gestión de gobierno
presidencial, se editará un folleto contentivo de un importante número de datos, el cual se denominará (hasta ahora) “Vayan y digan…”.
La presencia de Florentino se fortalecerá en esta fase de la campaña. El primer domingo de octubre se efectuará una movilización en Barinas
para su relanzamiento.
Se considera al mes de octubre, particularmente a partir del inicio de la segunda quincena, como el momento y el tiempo de las definiciones
en el campo de la oposición. Las diversas instancias orgánicas del PCV, de la JCV, de las otras organizaciones revolucionarias y populares con
las que articulamos y coordinamos iniciativas políticas, deben estar en condiciones de tensar sus capacidades, elevar su nivel de alerta y su
condición operativa, para la oportunidad indicada.
Hay otros datos interesantes que se desprenden del análisis del muestreo de opinión: a) la disposición de votar aumentó del 64,6 al 66,6%,
denotando una tendencia a disminuir las abstención; b) la necesidad de los partidos políticos pasó del 80,9% al 82,8%; el Bloque del Cambio
subió del 31,9% al 36,4%; el bloque opositor pasó de 13,2 al 17,7% (AD de 3,8 a 5,5%, Primero Justicia de 2,7 a 4,8%, Un Nuevo Tiempo de 1,8 a
2,7%); el bloque de independientes bajó del 54,9 a 45,9%.
Este cuadro, más los indicios dados por la opinión de la oposición en general, hacen prever que en los próximos días se desate una “guerra de
encuestas” por parte de dichos sectores, en los que intentarán demostrar un supuesto estancamiento o declinación de las preferencias del
electorado por Chávez. La manipulación de encuestas es una herramienta de la campaña oposicionista ante la sostenida y adversa tendencia
de la opinión pública, expresada en los números.
Esa orientación de la campaña oposicionista también está dirigida a influir en el sector de indecisos o indiferentes, que está al rededor 33%. En
los últimos 45 días se incrementará la campaña hacia este sector, tanto por parte de la oposición como de las fuerzas del proceso, de allí la
inmensa importancia de trabajar el desmonte de las matrices de opinión que intentan instalar en la conciencia colectiva de las masas.
Así como se considera importante el esfuerzo ideológico y político-electoral dirigido a las capas medias, también se valora la importancia
estratégica y coyuntural de la actividad que debemos desplegar hacia la clase trabajadora, incluido el movimiento sindical, el cual viene
adelantando algunas iniciativas que pueden permitir su progresiva recuperación y el desarrollo de un mayor activismo político orgánico en el
proceso revolucionario. Un caso a considerar es el que se viene adelantando en el movimiento sindical petrolero, que está dirigido a desplazar
los sectores de derecha que dirigen Fedepetrol (Carlos Labrador es el candidato de los sectores clasistas y progresistas para estas elecciones
sindicales). Una demostración de ello fue el importante Encuentro Nacional de Trabajadores Petroleros que este pasado fin de semana se
efectuó en Maracaibo, y en el que tuvieron destacada presencia cuadros comunistas.
En esta dirección, se plantea la superación de los niveles de descontento que se están incubando en el sector de los trabajadores petroleros,
tanto por las prácticas antiobreras y antisindicales que se presentan en la gerencia de occidente, como por el descontento que genera el retraso
en la discusión del contrato colectivo y por la discriminación de los trabajadores.
En la línea de enviar mensajes positivos a la clase trabajadora se inscribe la conveniencia social y política de prorrogar la Inamovilidad
Laboral, que se vence a finales de septiembre. Es nuestra opinión, y así lo señalaremos al Ministerio del Trabajo y en la Asamblea Nacional,
que el tope salarial establecido para contar con la protección de esta norma sea elevado de los aproximadamente 633.000 bolívares actuales
hasta tres salarios mínimos, dado que de lo contrario no significaría ninguna protección para los trabajadores y trabajadoras.
Están avanzando los procesos de fortalecimiento de las organizaciones del movimiento popular. Como ejemplo se indican los datos que se
manejan sobre la constitución de los Consejos Comunales en el Estado Zulia: 1.013 hasta la fecha y se trabaja para organizar un mínimo de 3
mil de aquí a diciembre. Este esfuerzo hay que sostenerlo con criterio revolucionario.
1.4. Decisiones específicas adoptadas:
Activar el mecanismo de consulta y evaluación con las organizaciones revolucionarias y populares de México, a los fines de acopiar la mayor
información en torno a los acontecimientos que se desarrollan en el hermano país latinoamericano.
Reiterar que la actividad ideológica y política electoral del PCV no está en dependencia de ninguna instancia del Comando de Campaña
Miranda (CCM) y que, por tanto, debemos desplegar todas las iniciativas que las Células, CL, CR y Colectivos consideren necesarias,
adecuadas y oportunas en su ámbito de acción política, sin requerir ningún tipo de autorización o esperar la iniciativa del CCM. Esta
orientación se corresponde con la situación que se ha presentado en algunas regiones del país, en las cuales el CCM ha señalado que las
organizaciones partidistas o sociopolíticas deben esperar por decisiones de esa instancia para poder desarrollar sus actividades. Ninguna
propaganda del comando sustituye la del PCV.
Adoptar las medidas que sean necesarias a los fines de distribuir en el transcurso de la presente semana la propaganda electoral (afiches y
volantes) que ya están impresas y en posesión de la DN.
Se designa al cda. Eduardo Linárez para que introduzca la discusión política en el próximo BP.
1.5. Intercambio con camaradas consejeros políticos de la Embajada de Cuba en Venezuela.
Se efectuó un importante intercambio entre el BP y dos camaradas del equipo de consejeros políticos de la Embajada de Cuba en Venezuela,
reiterándose la conveniencia de darle continuidad a estos intercambios que contribuyen al fortalecimiento de la amistad y la colaboración
mutua entre nuestras organizaciones hermanas. En los últimos dos (02) meses se han efectuada, con ésta, dos reuniones del BP con el
compañero embajador y cuatro (04) con representantes de la Consejería Política.
2.- Planes de trabajo.
Frente de Mujeres Comunistas: la camarada Elena Linárez, en su condición de responsable del Movimiento de Mujeres Clara Zetkim y
miembra de la Comisión Nacional de Mujeres Comunistas, por delegación de la cda. Tula Vaquero, Secretaria Nacional del Frente de Mujeres
Comunistas del CC, procedió a presentar el correspondiente proyecto de plan de trabajo.
Se informa a los Comités Regionales, Comité Locales y Células del PCV, así como a las correspondientes instancias de la JCV, que la actividad
general inherente al trabajo del frente de mujeres comunistas corresponde dirigirla y coordinarla a la Camaradas Tula Vaquero, mientras que
las tareas que desarrolla el Movimiento Clara Zetkim las coordina la camarada Elena Linárez; en ambos casos, se reitera la existencia y
actuación de instancias colectivas de trabajo.
En tal sentido, toda iniciativa que deba desarrollarse en el referido frente de trabajo tiene que ser necesariamente coordinada con las instancias

orgánicas del PCV antes indicadas.
Se ratifica la convocatoria de los y las integrantes del Buró Político, principales y suplentes, a la reunión extraordinaria que se realizará este
domingo, 24 de septiembre de 2006, a las 10.AM, en Cantaclaro, sede de la dirección nacional. Punto único a tratar: discusión e integración de
los planes de trabajo sectoriales al Plan Nacional de Trabajo del PCV. Se convoca igualmente, a los y las siguientes camaradas responsables de
frentes de trabajo que no son integrantes del BP: Elena Linárez, David Ojeda, Ítalo González.
Se ratifica la convocatoria de los talleres establecidos para el presente fecha en las regiones indicadas en el calendario de trabajo.
A los fines de una mayor atención a los Bloques de Regionales, se acuerda integrar al bloque capital los estados Guárico y Amazonas, así
como el bajo Apure (San Fernando), conformando el Bloque de Regionales Norte-Sur (Distrito Capital, Miranda, Vargas, Guárico, Bajo Apure
y Amazonas), bajo la responsabilidad del camarada David Velásquez, en coordinación con los camaradas Juan Piedra, Jesús Germán Faría y
Yul Jabour. Así mismo, se designa al camarada Carlos Aquino responsable del Bloque de Regionales de Oriente, en coordinación con los
camaradas Oswaldo Ramos y Armiche Padrón.
3.- X Congreso de la JCV.
Se valora positivamente toda la actividad desplegada por la Juventud Comunista de Venezuela (JCV) en el desarrollo de su X Congreso. Tanto
el proceso de debate en los Colectivos y Conferencias, pasando por la Conferencia Internacional, la instalación pública de la fase conclusiva
del Congreso en la Sala Plenaria de Parque Central y la Promoción de Cuadros “Pedro Ortega Díaz”, así como los debates y acuerdos
adoptados por las comisiones y plenaria, que concluyó con la elección del nuevo Consejo Central de la Juventud Comunista, son expresión del
importante proceso de recuperación que ha vivido en el devenir de los últimos 10 años y de la madurez ideopolítica y organizativa que han
alcanzado los organismos y cuadros de la principal organización política juvenil del país.
El Buró Político hace llegar su reconocimiento al trabajo realizado y valora el gran aporte que la JCV viene entregando al desarrollo del propio
Partido Comunista de Venezuela en todas sus instancias.
Vamos a continuar fortaleciendo el trabajo ideológico, político, organizativo, cultural, de masas y de preparación integral para la
profundización y defensa de la revolución bolivariana, acumulando fuerzas para avanzar hacia el Socialismo.
El BP designa al c. Oscar Figuera, para que asista al I Pleno del Consejo Central de la JCV, el cual se realizará el día sábado 23 de septiembre
de 2006, en Caracas.
Posterior a la realización de este I Pleno del CC – JCV, se presentará una evaluación más completa del X Congreso de nuestra organización
juvenil.
4.- Chequeo y evaluación de tareas.
Se acordó que cada miembro del BP y los frentes de trabajo presente un informe pormenorizado de las responsabilidades políticas,
organizativas y de masas que le han sido asignada y cumplidas en el mes de septiembre, así como el estado actual de las mismas. Dicho
informe, una vez analizado por el BP, será remitido como documento anexo al boletín del BP.
Por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV)
JERÓNIMO CARRERA OSCAR FIGUERA
DAVID VELÁSQUEZ
Presidente Secretario General Secretario de Organización
CARLOS AQUINO
Secretario del BP
I.2036 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 21
septiembre Oliverio-Recibidos
Silva]
Collazos]
2006
Me satisface saber que la compañera del caminante, ya se encuentra más aterrizada. En estos casos se requiere de acudir al análisis con mucho
realismo, donde las categorías de posibilidad y realidad, son determinantes para no equivocarnos al tomar decisiones. El amigo Tinaquillo,
está ocupado de contribuir en lo que le falta al hombre para concluir su misión.
I.2037 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Le pido permiso para ir el lunes a sacar los papeles del niño, si me dan el permiso el lunes puedo estar pendiente a las 16:00 horas. Les aviso
con tiempo porque me toca cuadrar con las personas que van como testigos.
I.2038 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 21
septiembre RoberM-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
2006
4. Explicaciones como las del compañero Muddy contribuyen en el mismo objetivo. Sigo a la espera de la comunicación directa con este
amigo. Me queda clara su opinión sobre Alí y las políticas del jefe. Justamente son los temas que deseo intercambiar con Muddy en forma más
fluida.
I.2039 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
22
septiembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Sara llegó aquí sin dificultades, pregunta si ya sabe algo de los equipos de Iván. De llegar hay que avisarle enseguida al Tino para que los
reclame cuanto antes.
I.2040 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Espero que este bien de salud.
Le informo: El martes empiezan hacer los arreglos para montar el Infocentro aquí en la casa donde vivimos.
Hace días le pedí al camarada Tino el computador que había dejado el camarada Ricardo con él y me entrego un computador COMPAQ
notebook 100 con Windos 98.
El Camarada Tino le manda saludos.

I.2041

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24
septiembre AlbertoMTZ-Enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2006
conocido como Alberto Limonta]
Julio Chirino nos escribió ayer, dice que por el cambio que hubo en la Cancillería ha estado muy ocupado, posiblemente viaje por estos lados
la semana entrante, que nos veremos para ver como recomponemos todo.
I.2042 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 24
septiembre JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2006
conocido como Alberto Limonta]
Si en verdad aparece Chirinos por esas tierras, decirle que nosotros mantenemos en Ecuador el mismo mecanismo de coordinación informado
a él durante la conversación personal. Los compañeros son demasiado informales. Ellos con cualquier disculpa incumplen. Alí Rodríguez va
como Embajador ante Cuba, al parecer bastante enfermo.
I.2043 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
24
septiembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Apreciado camarada Hernán. Reciba nuestro cálido y efusivo saludo revolucionario, comunista y bolivariano con pase a los camaradas del
Buró Político y Karina.
1. Espero se mejore del ojo totalmente, no olvide cuidarse al máximo para evitar mayores complicaciones de costosas consecuencias.
2. Me dice Jorge que, tiene dificultades en las comunicaciones con los frentes de Arauca, circunstancia que impide por ahora cumplir la
solicitud del PCV.
3. Gracias por el informe de las distintas actividades del PCV y el análisis del desarrollo de la campaña electoral. Indudablemente la derecha
no ahorrará ningún recurso en el propósito de obtener votos para derrotar a Chávez o al menos legitimar su oposición. Pese a que este
hombre, ha ganado mucho prestigio allá mismo y en la política internacional, no se puede subestimar a los enemigos de la oligarquía y el
imperialismo.
4. La situación de México es particularmente importante por el levantamiento de la oposición con expresiones de masas en distintos estados
donde destituyen las autoridades gubernamentales e imponen en los gobiernos locales a líderes populares de la coalición de López Obrador.
Existen dos gobiernos: Felipe Calderón y López Obrador, este último con formidable apoyo de masas y gran capacidad de movilización.
5. En Ecuador, las recientes encuestas favorecen el triunfo de Rafael Correa quien anuncia un gobierno antiimperialista, integracionista, que se
opone a la base gringa de Manta, al TLC con Estados Unidos, a la participación de sus tropas en el conflicto colombiano entre otras medidas
de soberanía y defensa de los intereses de ese pueblo. Con esta finalidad convocaría a la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar los
destinos de su país. Nos han visitado importantes exponentes de esta campaña presidencial.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.2044 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
24
septiembre Enviados al secre11
Silva]
2006
4. Resumo conversación con Lázaro:
[…]
e) Antonio García, por medio de los curas le pidió a Leyva ir a Venezuela para conversar personalmente. Leyva fue. Antonio le solicitó
comunicarle al secretariado que ellos están muy preocupados por los incidentes de Arauca y con toda la disposición de superar las fallas
cometidas en el propósito de recomponer sus relaciones con las FARC. Le dijo que los diálogos con el gobierno están estancados, porque ellos
privilegian los acuerdos con las FARC. Desean definir de conjunto con nosotros si conviene seguir al proceso de diálogos con Uribe, o si es
mejor suspenderlo en beneficio de las dos organizaciones. Dijo que él, está en Venezuela con la misión de ir a conversar con alguien del
secretariado sobre esos temas. Según Leyva, encontró a Antonio muy respetuoso de las FARC y ante todo con mucho interés en efectuar el
encuentro por orden del COCE.
I.2045 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Gracias por el permiso, la camarada Gloria me comunico y esa misma tarde cuadre con las personas el lunes.
Ya le comunique al camarada Benjamín que es el que esta pendiente aquí de los equipos. El Camarada Tino y Benjamín no están en la ciudad,
llega el lunes, apenas los vea le recuerdo que estén pendientes de los equipos
I.2046 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25
septiembre Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
2006
Muy bueno que Tinaquillo esté viendo cómo completan la faena.
I.2047 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Ya el bebe esta con los papeles y el apellido del padre, ahora sigue hacer la vuelta de la Embajada del papá para presentarlo.
[…]
Explico: Al camarada Tino le pedí fue el computador grande que se perdió, y el mando fue el computador pequeño del camarada Ricardo,
usted me dirá si lo tengo aquí o se lo vuelvo a entregar a Tino.
Es que como le estuve insistiendo para ver si se podía recuperar algo de las cosas que se perdieron, hasta que me dijo el compañero Benjamín
que lo diera por perdido porque en la persona en que más confío el c. Tino fue la que lo traiciono cuando lo sacaron en renuncia de la alcaldía
al camarada Tino.
I.2048 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26
septiembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El compañero Benjamín se comunico con el señor donde van ha llegar los Moden y dice que no ha llegado nada.
Seria bueno saber porque empresa los mandaron y el numero de Guía. Con estos datos se puede buscar o preguntar en la empresa.
Abrazos y besos. Tania

I.2049

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Gloria

26
septiembre Tania-Enviados4
2006
Hola mi estimada amiga. Reciba mi saludo lleno de cariño va la dirección que me pide: maryanela47@yahoo.es
Quien sabe para que van a mandar pues acaba de llegar de allá el compañero Benjamín y según me dice en estos días sale Tino para donde el
camarada Iván.
Con Benjamín les mande prensa en un CD.
I.2050 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
27
septiembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Si usted no necesita el computador de Ricardo, lo mejor es dejarlo guardado donde Tino. Allí queda protegido y si más adelante lo
necesitamos lo sacamos.
I.2051 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
septiembre JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2006
conocido como Alberto Limonta]
Nos reunimos con Josué, le dimos su saludo y las felicitaciones por la cumbre de los No Alineados, lo recibió con mucho agrado y a la vez le
retorna un fuerte abrazo extensivo a todos los camaradas del S. Nos planteo la siguiente propuesta para el caso de Diego, viajar por la vía de
Caracas en el avión que lleva a Antonio García, como ellos tienen un trato especial en Caracas no tendría ningún problema, claro, dice que lo
va a consultar con sus jefes y que nosotros consultemos con los nuestros a ver si se está de acuerdo. En caso de ser aprobada la vía deben
decidir quién lo recibe en Caracas.
Por aquí está Darío un compañero que trabaja con el Tino, si ve conveniente podemos cuadrar con él para que lo reciban.
[…]
Alí Rodríguez no ha llegado todavía, así mismo Chirino tampoco aparece, esperamos que lleguen en unas dos semanas.
I.2052 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 30
septiembre JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2006
conocido como Alberto Limonta]
No es mala la idea de mandar a Diego por la ruta ofrecida por Josué. Esperamos la repuesta del resto de dueños de casa y mientras tanto
nosotros analizamos la propuesta. De aceptarse está bien la idea de organizar para que lo reciban los amigos de Tino.
I.2053 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3 octubre 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Adiciono nota urgente para Aníbal. Entre menos se comunique Aníbal mucho mejor. Claro con Tino, sí deben organizar ellos la forma de
comunicarse o al menos que Tino sepa donde se encuentran y nada más.
I.2054 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
3 octubre 2006
Mauricio-Recibidos1
Silva]
Lo que sí necesita es tener buena comunicación con el amigo Tinoquera. Tampoco se preocupe de llegar rápido, lo que importa es hacerlo
bien.
I.2055 Alias Hernán [Ítalo González]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 octubre 2006
Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl Reyes
Un cordial y revolucionario saludo para nuestra Dirección, de parte del BP.
1. Con el c. Juan Campos se viene desarrollando una tarea en coordinación con algunos colombianos que viven en la frontera. Es importante
tener algún conocimiento sobre este camarada. Con él se tuvo una conversación inicial y se muestra muy receptivo a apoyar el proceso
venezolano y también a defender las posiciones de las FARC-EP.
2. Supongo que ya estará enterado de la acción mediante la cual uno de los nuestros, casi pierde el pelo en manos de cuerpos de seguridad
dirigidos por el Ministro de Interior y justicia Jesse Chacón, en quien confiaron para realizar una operación contra uno de los jefes
paramilitares en Apure y que una vez realizada cayeron en el cerco que les tendieron. Esto me lo informaron ayer y hoy estaré pidiendo los
detalles para que ustedes los conozcan. Le hago este comentario porque varias veces hemos informado que Chacón aparte de ser un profundo
anticomunista también es anti FARC. Y los cc por su cuenta y riesgo hacen este tipo de relaciones y salen mal parados.
3. Le transcribo parte del informe del Buró Político sobre la masacre cometida en el Estado Bolívar y lo que se considera con relación a este
hecho.
4. Estoy escribiendo poco porque me cayó una infección externa en el ojo operado y me orientaron no exponerme a pantallas de computador
por unos días.
5. Recibimos los comunicados 27 y 28 y los pasamos al periódico para su publicación.
Cordialmente,
Hernán
Campaña Electoral de Venezuela
El pasado 26 de septiembre con un multitudinario recibimiento al Presidente Chávez en el Estado Vargas, se dio comienzo a la tercera etapa
de la campaña Miranda por la reelección presidencial y la profundización del proceso revolucionario. Esta etapa esta definida por la presencia
y movilización del pueblo en las calles y la profundización de la lucha ideológica. Reafirmamos nuestra posición unitaria con todos los
factores que apoyan el proceso, insistimos en la necesidad de mayor participación y beligerancia de todos los organismos del Partido
Comunista de Venezuela (PCV), en el desarrollo de las tareas de organización y movilización de la población para llegar hasta las urnas y
obtener la mayor cantidad de votos posibles. Hay que asumir la iniciativa en desplegar toda la capacidad creadora de los y las trabajadoras,
de los campesinos, estudiantes, intelectuales, sectores medios de la población y todos los que por cualquier razón sean víctimas del
imperialismo y las trasnacionales, para fortalecer la presencia en los comandos de campaña, elaborar y distribuir la propaganda, ir a los
lugares más apartados, subir cerros y comprometer a nuestro pueblo a dar esta importante batalla. Sacarlo de la indiferencia o la pasividad y
llevarlo a la participación directa y decidida por los diez millones de conciencias. Esta será la base del desarrollo y profundización del proceso
en beneficio de los venezolanos más pobres y olvidados, será la base del despegue hacia un estadio superior del desarrollo de las fuerzas

productivas, de la potencialidad industrial y el mejoramiento de la economía que alcanzará niveles suficientes para seguir sustentando las
misiones y generando bienestar.
El imperialismo y la derecha fascista venezolana, apuestan a la violencia y a imponer un gobierno que les devuelva sus privilegios. Están
trabajando en ello con fuerza con inmensa cantidad de recursos provenientes de las distintas fuerzas que sustentan sus ambiciones. Se
mueven internacionalmente y acuden al imperio por mayor apoyo ofreciendo a Venezuela como el mayor botín para los EEUU. En estas
condiciones no van a aceptar fácilmente su derrota y por ello siguen trabajando soterradamente. Hay que prepararse para demostrar la
voluntad mayoritaria de la población mediante el voto y para prevenir cualquier contingencia que emane del sabotaje, la intervención o los
crímenes que tienen planeados.
Masacre de la Paragua
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) a través del diputado Edgar Lucena, participó de la Comisión de la Asamblea Nacional que se
trasladó al lugar de los hechos para investigar in situ la situación presentada.
Al respecto El Buró Político del PCV, como oportunamente lo hizo ante los medios de comunicación, repudia y condena estos hechos y no
duda en señalarlos como rezagos tardíos de la violencia, ejercida en los años 60 y siguientes, que permanecen latentes en las conciencias
torcidas de algunos elementos de la FAN y son secuelas de las anteriores doctrinas fascistas con que se alimentaron durante décadas y que
hoy, por fortuna, se vienen cambiando y depurando, con miras a cumplir el ideal bolivariano de unir en un solo has de voluntades al pueblo
armado (FAN) y al pueblo desarmado (los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los intelectuales.
No se descarta la posibilidad de existencia como causas de este hecho y otros que vienen ocurriendo en el país, la existencia de la mano
siniestra del imperialismo que coopta para sus fines a gentes descompuestas que hacen parte de las FAN y los comprometen para crear la
falsa imagen de que este gobierno en nada se diferencia de los anteriores y que por lo tanto hay que salir del Presidente Chávez eligiendo a
uno de la oposición. Nada más alejado de la realidad. El propio presidente Chávez ordenó la inmediata investigación y condenó severamente
esta actitud que no refleja el sentimiento ni la NUEVA IMAGEN de las FAN ni su carácter democrático, popular y de respeto por los derechos
Humanos. La diferencia con los gobiernos anteriores del puntofijismo es que no se elude la responsabilidad y, como lo estamos viendo, los
presuntos responsables ya se encuentran detenidos y a órdenes de las autoridades competentes para que los investiguen a fondo y llegar a la
verdad real de los acontecimientos. Tampoco se descarta la posibilidad de la existencia de mafias empotradas en los aparatos del Estado que
se vienen lucrando con el jugoso negocio de la minería expoliando a los trabajadores y defraudando al Estado en sus intereses.
Dada la gravedad de la situación, el área sensible de nuestras fronteras y las enormes dificultades para el ejercicio pleno del Estado allí donde
parece imperar la voluntad de quienes carecen de conciencia revolucionaria, nuestro Partido hará seguimiento a la situación y propondrá,
como siempre lo ha hecho, que se tomen medidas tendientes al desarrollo armónico de esas zonas, a la protección de los Derechos Humanos y
de la biodiversidad y el medio ambiente, a la vez que se proteja y garantice el desarrollo de la industria de la energía y se vincule a toda la
población a los planes de beneficio social que operan para el resto del país.
I.2056 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 5 octubre 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
Realmente es complicada la situación con Hermes. Reiteradamente se queja de muchas dolencias. Ningún médico ni tratamiento de allá ni
antes en Cuba logra mejorarlo. A todo este drama se le suma la presión enemiga tras de capturarlo y el espíritu posesivo de la compañera
quien lo considera su propiedad particular. Por estos días se está moviendo con dirección a encontrarse con los enviados por Tino. Le oriente
suspender comunicación y tomar todas las medidas de seguridad así tarde en arribar al lugar de encuentro. Apenas elemental la molestia de
Tino. Comparto ustedes la percepción del evidente riesgo de captura del camarada. No hay otra que esperar hasta que nuestro Tino disponga
del tiempo para visitarnos.
I.2057 Sin firma [probablemente Alba Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 octubre 2006
Mauricio-Enviados2
Sepúlveda]
Silva]
Urgente
El camarada Tino, no esta aquí en la ciudad, pregunto para ver cuando llega y poderle dar el mensaje.
Anexo mensajes que me hace llegar el camarada Aníbal.
Notas cifradas
ST01
07/10/2006
Camarada. Raúl. Cálido saludo comunista y bolivariano, de igual manera a todos los camaradas que lo acompañan en tan importante labor.
1. Llegué a Santa Helena sin novedad es la Frontera.
2. Solicito para que me ayuden con el Tino para el cruce de la Frontera hasta Caracas. Estaré llamando al teléfono del Tino o al de su amigo
con quien me envió un encargo.
3. Como este correo fue escrito el día 07/10/2006, se debe corregir la fecha, de acuerdo al día que me respondan el correo como recibido. Y lo
hago por las dificultades para trabajar el pgp en los ciber café.
4. Estoy bien. Grande abrazo. Aníbal/
I.2058 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 octubre 2006
Enviados a RR12
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Hay expectativa por la reestructuración que están haciendo los vecinos de las fuerzas armadas y los operativos anunciados a lo largo de la
frontera, ojalá no nos compliquen mucho las cosas.
2- Escuche a Oscar Figuera en una intervención muy valiente en la asamblea defendiéndonos de quienes nos tratan de igualar a los
paramilitares y argumentando por qué somos los aliados estratégicos en la lucha antiimperialista. Me llamo la atención que se escucharon
bastantes aplausos, cuando hizo esa referencia.

I.2059

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
7 octubre 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Apreciado Hernán: Va para Usted junto a Karina y los camaradas del Buró Político mi cálido y efusivo saludo.
1. Es probable que por vía de Juan Antonio, ya sepa que los camaradas cubanos aprobaron la beca para Karina. Por vía del mismo Juan
Antonio, procedan a investigar el siguiente procedimiento, en el propósito de ponerle mano a la obra. Para Karina mis felicitaciones y le deseo
muchos éxitos en sus estudios.
2. Con mucho gusto procedo a comunicarme con Timo, sobre el interrogante referido al camarada Juan Campos. En principio no veo
inconveniente alguna en su aporte, pero prefiero conocer la opinión de Timo o de Iván que según entiendo conocen un poco de las recientes
andanzas de Campos.
3. Desconocía, lo que nos dice de las trampas del Ministro del Interior. A este personaje hay que abrirle el ojo, porque por anticomunista y
antifarc en cualquier momento se presta para cualquier acción en contra del mismo Chávez, de sus propios con nacionales y nosotros nada
bueno podemos esperar. Espero los detalles ofrecidos.
4. Gracias por transcribir el informe Buró Político sobre la masacre en Bolívar y sus posibles responsables y consecuencias.
5. Profesor, Usted no descuide su ojo operado. Una infección en su ojo puede crear serias dificultades y tardar su recuperación. Tendrá que
abstenerse de escribir y de leer el tiempo que sea necesario. No olvide aquel chiste que dice, es mejor que le digan a uno pobrecito el cieguito y
no ese tuerto hijo de tantas… Un chiste cruel cierto?.
6. El próximo lunes hacemos público un nuevo comunicado y a finales de semana otra carta abierta a las Fuerzas Militares.
Es todo. Un fuerte abrazo, Raúl
I.2060 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Gloria
7 octubre 2006
Tania-Enviados4
No he podido sacar el pasaporte porque el señor Benito no estaba en la ciudad y ahora que regreso nos enfermamos todos, una virosis que
esta dando con fiebre, vomito y diarrea, al bebe fue el que le dio mas duro me toco llevarlo a urgencias en la noche, el medicamento que le
mandaron para la infección le barrio la flora intestinal y ahora lo estoy recuperando, porque no come nada, bajo dos kilos y esta flaquito.
El lunes empiezo las vueltas del pasaporte.
I.2061 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le informo:
Sara mando el día 6 los datos para reclamar los equipos del camarada Iván.
El compañero Benjamín llamo a la empresa y le dijeron que no habían llegado. Hoy volvió averiguar y les dijo que los equipos estaban aquí
porque lo habían llamado de la empresa de encomiendas, quien le contesto reviso y si están los equipos desde el día 25 de septiembre.
Hay que reclamarlos en la sucursal principal y pagar 1'500.000 bolívares, en dólares son 600 USD.
Usted me dirá si los pago aquí con la plata que tengo o espero hasta que el camarada Iván mande la plata.
El día lunes llame al señor Benito y le dije que necesitaba sacar el pasaporte, dice que es muy reciente el otro tramite pero que de todas formas
va hablar con la abogada, y en la noche tenia una respuesta. Le dije que necesitaba hablar con el y quedo de llamar para cuadrar cita el día
martes, hasta hoy miércoles 11 no ha llamado. Hoy me vuelvo a comunicar con él para saber que paso.
Abrazos, Tania G.
I.2062 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
11 octubre 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Esperemos a que Iván decida si cuadra con Tino para que paguen el valor del retiro los equipos de la empresa. Luego le aviso. Necesito con
urgencia me consiga el nombre la empresa para comunicarla a Iván.
I.2063 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
11 octubre 2006
Enviados al secre11
Silva]
2. En Telesur tenemos garantizada la difusión de nuestros comunicados, cartas, videos y entrevistas. El amigo que nos ayuda allí ofrece una
hora de espacio para el camarada JE, el día que así lo quiera.

I.2064

Alias Eugenia [colaboradora de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 octubre 2006
FERMIN-ENVIDOS
COMINTER en México]
Silva]
Informe sobre la visita a la familia Julio- agosto.
Se llegó a Caracas el día 4 de julio, se estuvo en la ciudad 2 días antes de iniciar el viaje. En estos dos días se realizó una grabación para el
programa de radio de la CCB y se dio una platica sobre la situación en México, para un grupo de estudio bolivariano (me llevó Alirio). Miguel
nos puso al tanto de cómo estaban hasta el momento los preparativos para el Congreso.
Con la familia llegamos el día 9 de julio, desde que llegamos nos involucraron plenamente en el trabajo de la CCB, e iniciamos el estudio de
los documentos de discusión del congreso y artículos del periódico “Correo bolivariano”; en algunos casos ayudamos a la redacción o a
realizar síntesis de los mismos. Ya en la F.M. iniciamos el estudio de la historia de la organización, y de Bolívar. Santrich nos pidió que le
planteáramos nuestras dudas y lo que quisiéramos ver con más atención, así que se le pidió ver temas con más amplitud.
Se participó en la emisión de CRB, para esto se elaboró un escrito sobre Bolívar y la vigencia de su pensamiento. Se nos explicó como
funcionaba la emisora, su historia y su importancia.
En todo momento se mantuvo el estudio, se nos facilitó material para el mismo. Se participó en las horas culturales, una vez hablando sobre
Bolívar (no lo preparamos bien y no estuvimos satisfechos con está actividad) y la otra vez hablando sobre historia de México.
Se colaboró transcribiendo documentos. Se tuvo reuniones con los compañeros que iban también a lo de la CCB y se elaboraron documentos
para el Congreso como el de la estructura, el programa para los organizadores, los responsables de las mesas, etc.
Se nos orientó que al llegar a Caracas nos teníamos que incorporar a la dirección de organización y participar en la mesa de Vías y formas de
la revolución.
Desde el momento que llegamos sentimos la fraternidad de los compañeros, nos integramos plenamente al trabajo por la apertura que
tuvieron de nosotros. Se mantuvo en lo posible la disciplina requerida y no tuvimos dificultad en la convivencia, al contrario quedamos
satisfechos de la misma.
Llegamos a Caracas el día 7 de agosto, nos incorporamos al trabajo, bajo la orientación de José María y Alirio. Ahí nos encontramos a Fermín y
a Ana. Empezamos a trabajar en la organización, nos evocamos principalmente a tareas que estaban pendientes. Realicé el informe general de
la CCB, (este se había realizado, pero Sergio lo había dejado con la familia), también se volvió a elaborar el documento de la estructura de la
CCB; se corrigió la ponencia que llevaban los compañeros de Guadalajara; se elaboraron las carpetas que se entregaron con el programa a los
asistentes al Congreso.
En lo relacionado con mi estructura, el segundo día se platico con Fermín sobre las tareas que nos habían orientado. Sin embargo, no se tuvo
una reunión general del NMX para coordinar las tareas, y trabajamos con la orientación de los compañeros de la CCB. No trabajamos
organizadamente como estamos acostumbrados. En está ocasión conocí al Negro, después de comunicarme con él por dos años; hable con él
sobre las orientaciones que había recibido, pero tampoco se trabajo con él de forma organizada.
Ya en el Congreso se participó en la acreditación el primer día, en el segundo día se participó como relatora de la mesa de ideología, la mesa
se realizó casi sin percance y se sacaron resolutivos aprobados por la mesa; se participó en la plenaria como relatora.
Al terminar el congreso asistí a la reunión de tareas con los compañeros de la coordinadora, me comprometí a la redacción de los resolutivos
del congreso y como NMX nos comprometimos a estar en la distribución de materiales en el poliedro.
Se realizó la redacción y revisión de los resolutivos del congreso, se participó en el stand del poliedro. Se digitalizó la lista de asistentes al
congreso. Se armaron discos para la venta, se distribuyó el periódico de la CCB.
En general se estuvo colaborando en todo lo relacionado con la CCB. Dentro del festival no se tuvo mayor participación, sólo se asistió a la
tribuna antiimperialista, pero estando en el stand.
Se cambió la fecha del regreso para ir a realizar el balance con la familia. Cuando se llegó con la familia, me incorporé al balance general,
siendo relatora del mismo y luego digitalizando todos los materiales de discusión. Se participó en la comisión de elaboración de cartas de
agradecimiento. Se participó en la elaboración del programa radial de los ejecutivos. Se realizó reunión con el NMX sobre nuestra
participación, también una como CCB capítulo México y realizamos un plan de trabajo a dos años. Se entregó un reporte sobre el trabajo en el
Congreso.
En nuestra estancia vimos la elaboración de la página del MB, se platicó sobre el proyecto y se nos sugirió nuestra participación en la misma,
escribiendo sobre pensamiento latinoamericano, en un primer momento como sólo estábamos Adolfo y yo, y debido que este es mi tema de
tesis que estoy realizando, se acepto y quede yo como responsable; posteriormente se les informo a los compañeros quienes estuvieron de
acuerdo. También se acordó nuestra participación en la página de la CCB, en la parte ideológica.
Otra propuesta que se me hizo fue la ayuda en la elaboración de mi tesis, por parte de Santrich; el Negro me dijo que tenía que pedir permiso
para tal motivo, ya que no estaba autorizada para mantener comunicación y que el me informaría después de la respuesta. Debido a que ya no
mantengo comunicación con el Negro, pido orientación sobre lo mismo.
Entre las fallas que tuvimos en nuestra participación como NMX fue la descoordinación entre nosotros, y otros factores que se nos fueron de
la mano, como los problemas con los compañeros de Guadalajara, que no tuvimos la capacidad para detenerlos a tiempo. Sobre la
participación como delegación mexicana, los conflictos y faltas graves a la seguridad se dieron por la indisciplina de Frida y de la delegación
de Guadalajara; se llevaron a personas que no deberían de haber asistido y que manejaron información compartimentada.
Después de mi visita a la familia y de mi participación en el Congreso, mi compromiso se ha reafirmado. En lo referente a la CCB, se va a
retomar plenamente mi papel como parte de la dirección nacional del capítulo México; la CCB es una tarea que en lo personal me interesa
mucho desarrollar, por que es una instancia amplia donde se puede aglutinar a más gente.
En lo referente al NMX y a que en este momento no tengo comunicación, ya que el Negro me informó que ya no es parte de la C.I, por el
momento le entregó los informes a Fermín, esperando nuevas orientaciones y la reestructuración. Se va a seguir trabajando como hasta ahora,
realizando las tareas comprometidas.
Hace varios meses pedí mi ingreso al Partido, por medio del Negro, y hoy reitero mi propuesta de ingreso al mismo, así como mi
compromiso.
Eugenia.

I.2065

Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 octubre 2006
Sara-Enviados2
Villota]
Silva]
Tan pronto salí averigüé lo que había pasado con los encargos del Robusto y enseguida le envié la información a Tania. César me reenvió un
mensaje de la empresa de encomiendas en la que informan que ellos llamaron el 20 de septiembre a la persona encargada en la sede de Tania
para que reclamara los encargos. Según el mensaje la persona encargada, supongo que por el Tino, respondió y quedó en recogerlos pero
hasta el día que envié el mensaje a Tania (6 de Octubre) no había aparecido. Por este motivo de la empresa de envíos estaban a punto de
regresar los encargos al país original, no sin antes cobrarnos el nuevo transporte. No me he comunicado con Tania, espero que todo se haya
resuelto satisfactoriamente.
I.2066 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No
especificado
[probablemente 12 octubre 2006
Recibidos10
Silva]
Luciano Marín Arango]
3. Los dos Modens desde el pasado 25 de septiembre, están en la empresa de encomiendas, sucursal principal. Benjamín sabe todo. Cobran
600 dólares para retirarlos de las bodegas, es caro. Por otros dos enviados por Quito, cobraban la misma cantidad pero al mostrar que se trata
de equipos utilizados en las emisoras comunitarias, sólo cobraron 300 dólares. Recomiendo retirarlos cuanto antes, porque después cobran
servicios de bodega. Supongo Tino o sus amigos, ayudan en retirarlos y bajar los costos.
[…]
8. William Parra, amigo nuestro en Telesur desea visitarlo próximamente, será posible?
I.2067 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
4- Entendido lo de los equipos del camarada Iván.
La empresa es DOMESA y en el costo de los 600 dólares esta incluido el importe del envío más el impuesto de entrada a Venezuela.
5- Lo de las comunicaciones ya esta listo quien escribe con cada clave a que dirección y todo bien explicado.
Falta la documentación que no la he podido sacar una porque el señor Benito no estaba en el país y luego nos enfermamos todos en casa con
una virosis que esta dando, a varios niños conocidos les dio y los dejo flaquitos. Al bebe le dio muy fuerte, todo lo que comía lo vomitaba
estuvo así 3 días sin retener nada en el estomago, luego votaba una saliva cristalina porque no tenia nada que vomitar, al tercer día dejo de
vomitar un poco y el remedio le pudo le empezó hacer efecto, bajo dos kilos y el medicamento que le mandaron para la infección le barrio con
la flora, luego le mandaron otro para recuperarle la flora y pudiera comer sólido porque solo se estaba alimentando de la teta.
Ya esta mejor el bebe ya esta agarro cuerpito, esta mas llenito.
El de esta semana llame al señor Benito y me dijo que era muy pronto para sacar los papeles, pero que iba averiguar con la abogada.
El tramite de la cedula mía todavía se esta gestionando. Tengo la cedula pero el papeleo no se hizo normal así porque todavía están metiendo
datos en las oficinas donde corresponde para que quede legal.
El día jueves tenia cita con el señor Benito y no llego. Así que todavía no he podido hablar con el personalmente para que me explique bien.
I.2068 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo
Secretariado
13 octubre 2006
Enviados al secre13
Londoño Echeverri]
3- Si la entrega de la señora con su hijo no nos llega a traer consecuencia negativas desde el punto de vista militar y que la información que se
lleva pueda darle ventajas al enemigo, definiendo nosotros a quien conviene entregar podría darnos réditos políticos importantes. Aunque
habría que analizar si eso más bien pude estimular a que presionen mas entregas individuales. Aunque por otro lado también puede darnos
una imagen de fortaleza.
I.2069 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 octubre 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Sobre el viaje de Lucerito, no ha llegado aún Ali y mientras él no llegue los dueños de casa no le dirán a otra persona.
I.2070 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 15 octubre 2006
Sara-Recibidos3
Silva]
Villota]
2. Su comunicación sobre los equipos del Robusto se hizo llegar enseguida y al parecer ya están tras de retirarlos de la empresa.
I.2071 Alias Aleyda [Mariana López de Vega] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 octubre 2006
Aleyda-Envidos
Silva]
Mire una compañera que esta en el doctorado Nubia Lindo y sabe que hacemos trabajo de solidaridad me comento que esta realizando un
trabajo de investigación de doctorado es la utilización del cuerpo humano como estrategia de guerra en la zona de frontera de Colombia
Venezuela, por Zulia. Ella esta interesada en hacer trabajo de campo, pero esta buscando contactos para realizarlo. Le mando su tesis adjunta
pies tal vez si lo cree pertinente pueda ir o alguien en Venezuela la pueda apoyar, espero su respuesta sobre el uso del cuerpo femenino.
I.2072 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El día de hoy me reuní con Benito. Este me informa lo siguiente: Ya hizo las averiguaciones acerca de mi pasaporte con la abogada que se hizo
cargo de los otros trámites. Me dice que por ahora, el trámite para el pasaporte no es posible ya que existe un decreto presidencial que
específicamente restringe esa posibilidad a los recién naturalizados. Además Benito me dice que el trámite de cedulación aún no está
totalmente finalizado ya que aún falta que la documentación llegue a las oficinas centrales. También me informa que están averiguando a ver
si por otros mecanismos se pudiera conseguir el pasaporte sin necesidad de esperar el tiempo marcado por la ley (que tampoco me supo
aclarar cuánto es y quedó de averiguar).
2- El compañero Benjamín dice que ya le mandaron la plata para el Modem (con Tino) y mañana retiran los equipos.
I.2073 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 octubre 2006
Enviados a RR8
Arango]
Silva]
Tal vez recuerde que no hace mucho propuse al Secretariado dirigir una carta abierta al pueblo norteamericano a través de los intelectuales
Chomsky y Petras para mover el tema del canje en ese escenario y poner en primer plano los casos de Sonia y Simón, y también el de los
gringos. Pues bien, Chomsky llega a finales de mes a Caracas para dictar una conferencia bajo los auspicios de Miraflores y la alcaldía de
Bernal. Pensando también en la opinión de Alfonso de meter más en la discusión el tema Simón y Sonia he elaborado un proyecto de Carta,
que si usted está de acuerdo podemos presentarlo conjuntamente al camarada Manuel, para ver si se aprueba y se hace llegar oportunamente
a los destinatarios.

I.2074

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 16 octubre 2006
JoseL-Recibidos
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Chirinos sigue sin volver a dar señales de vida, así como Alí tampoco llega a su nueva cede de trabajo.
I.2075 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio
17 octubre 2006
RECIBIDOS12
Silva]
Marín Marín]
4. Los cubanos ofrecen mandar a Diego Suárez con gente del ELN a Venezuela y que de ahí lo recojamos para las unidades nuestras. Si Usted
autoriza, yo les doy la respuesta positiva y se organiza la entrada al Bloque Oriental junto con Lucas, quien también ya está de regreso a
Caracas. De haber dificultades para llegar a ese Bloque, se pueden mandar transitoriamente donde Timo o Iván.
I.2076 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Aleyda [Mariana López de Vega]
18 octubre 2006
Aleyda-Recibidos1
Silva]
Procedo a preguntarle al camarada Iván si tiene gente por los lados del Zulia, de ser así buscaríamos apoyo en ellos para el trabajo
investigativo que desea efectuar su amiga, en caso contrario no existirían posibilidades de ayudarle.
I.2077 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
El tramite de mis papeles legales todavía no se puede hacer según la abogada, hay que esperar un tiempo no me dijeron cuanto pues hable fue
por teléfono con Benito. Vamos a ver cuando me puede recibir Benito para hablar bien con él sobre ese tema y ver cuanto tiempo más o menos
se necesita esperar para que todo este listo.
I.2078 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
C/ Ana. Los saludos. Estoy en el Hotel Augusta S.A. Cuarto numero 8 en Santa Helena de Uairen. Quedo a la espera.
Abrazos. Jaime
Llegue con mi amigo el profesor a Santa Helena de Uairen. El teléfono de tonspolis no me funciona. Estoy a la espera si es posible, para que
mi amigo haga un análisis sobre la situación del gobierno actualmente. Esta muy interesado a viajar conmigo. En otro correo envió el lugar
para que sea recogido.
Repito el teléfono del T/ ni e labarca funciona.
Saludos Jaime.
Abrazos, Tania
I.2079 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
19 octubre 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Busque por medio de Benjamín y las vías que usted tenga a Tino para comunicarle la razón enviada por Aníbal. Mientras aparece el amigo
Tino comunicarle al camarada que usted lo está buscando por todos lados.
I.2080 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
El camarada Tino llega a la ciudad el día sábado.
Hable con el señor Benito que es el amigo que le llevo el encargo al C Aníbal. Me dice que el Tino no esta, llega el sábado, pero que puedo
pasarle los datos él y apenas llegue Tino cuadrar todo.
Seria bueno que usted le mande al camarada Tino una nota pidiéndole el favor para traslado del camarada Aníbal.
Abrazos, Tania
I.2081 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le comunique al compañero Benjamín los datos que mando el Camarada Aníbal, el compañero Benjamín anoche mismo se comunico por
teléfono con Tino para saber que orienta.
El Tino esta en Suiza.
Abrazos, Tania G.
I.2082 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
20 octubre 2006
Tino-Recibidos
Silva]
Le debo excusas por las molestias causadas por la pérdida de su viaje pasado donde mi camarada que requiere de su ayuda inmediata. En
realidad, las mujeres siendo tan lindas y necesarias en nuestra vida, en ocasiones por razones de su ser, complican actividades de primer
orden.
Bueno, este amigo, como ya sabrá, ahora sí está listo y espera de su poderosa ayuda para concluir la misión encomendada. Le agradezco todo
lo que pueda hacer por darle la mano, a la mayor brevedad posible antes que el tiempo se ponga en nuestra contra con mayores dificultades.
Nada más volví a saber de Don Julio ni de sus amigos. Nuevamente se perdieron del mapa.
Por las noticias de prensa estará enterado de las rabietas del Tirano y de lo que dice de la piscina y de su compadre. Este hombre es de muy
mal genio, se enoja por poco cierto?. Bueno, también es cierto que esa es su característica y función en provecho de sus propios intereses de
clase.
I.2083 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 20 octubre 2006
Platos-Recibidos
Calle]
Nada volví a sabe de nuestro amigo Chirinos ni de Nancy. Definitivamente ellos son demasiado informales en todo su proceder.
I.2084 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
20 octubre 2006
Mauricio-Recibidos1
Silva]
La amiga Ana tiene el encargo de comunicarle al Tino donde este para darle a conocer su mensaje. Al parecer se encuentra en tierras de Lucas
Oyente, pero una vez reciba la nota, él sabrá la forma de darle su ayuda. Mientras hace presencia el hombre o alguien de sus colaboradores,
Usted manténgase bien guardado.

I.2085

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
El compañero Benjamín sale mañana en la tarde para donde el camarada Aníbal, esta llegando pasado mañana a las dos de la tarde. Ya tiene
todos los datos y mañana en la mañana recoge al camarada Tino en el aeropuerto de aquí.
I.2086 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
21 octubre 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Incluyo nueva nota para Aníbal y Tino. Si éste amigo sigue lejos de allí, se la entrega a Benjamín o Benito.
I.2087 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
4- Entregado el mensaje a Benito para que se lo haga llegar al camarada Tino.
5- El Benjamín ya esta con el camarada Aníbal, anoche se encontraron.
I.2088 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 octubre 2006
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
El viaje está programado para finales de este mes o principios del otro, seria bueno informar al camarada Iván, para que coordinen con la
gente en Caracas su destino. Inicialmente lo recibirá Darío que trabaja con el Tino. Creemos que hay que comunicarle al Tino.
I.2089 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 octubre 2006
Tania-Enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Anoche llegaron bien a esta ciudad los camaradas Benjamín y Aníbal. Dice el camarada Benito que Lucas llego bien aquí y que se vio con él.
Abrazos, Tania
I.2090 Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 octubre 2006
Mauricio-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl. Cálido saludo comunista y bolivariano, le deseo muchos éxitos en las diferentes misiones. Saludos también especiales para
los camaradas que lo acompañan en tan importante misión.
Llegué sin novedades a la capital Tiniana, con el importante apoyo de los camaradas asignados para esa fase de mi movilización.
Durante el trayecto de unos 20 días, por una ruta que había estudiado previamente, algunos imprevistos se presentaron porque donde se
decía que había carreteras y existían, pero estaban marcadas en los mapas, y nos tocaba hacer la corrección para lugares alternativos.
Conmigo viajó un Profesor de la organización Luis Carlos Prestes muy útil durante el trayecto, en los transportes, hoteles, y la leyenda que
traíamos durante el viaje.
Documentos de identidad me fueron pedidos en algunas agencias de transporte que quedaron registrados en los tiquetes, en otros lugares ni
nos pidieron. Viajamos en barco igual sin problemas.
El cruce de la frontera llegamos a un hotel dejamos las maletas, pasamos las migraciones sin entrar y solo en el control sanitario venezolano
me pidieron el carnet de vacuna, les respondí que no tenia, pidieron documentos que revisados seguimos y conseguimos otro hotel en el lado
de Venezuela y el profesor regreso por las maletas.
Con la comisión de los Tiniamos pasamos por mas de 9 controles de la Guardia Nacional, igual cantidad de la Policía con personas que
conocían muy bien con gorras de los programas que se están ejecutando, pasamos sin ningún problema, hubo una revisión del portamaletas
del carro en el primer reten del transcurso del viaje, donde solo el chofer se bajo del carro.
Ya hablé con el Tino. Le dije que viajaría para donde el Camarada Timochenco, quedamos que a mediados de la semana próxima regresa
porque viajó de urgencia para Centro América y a fines de la próxima semana estamos resolviendo lo del viaje. Coordiné con el para llevar al
técnico el computador que estaba apagado. Y al profesor que le ayuden para que conozca como es el proceso de las cooperativas, que desea
conocer. El profesor es licenciado en letras y es traductor Español portugués, estaba trabajando con el proyecto brasilero Pro Joven en el
gobierno Lula que dejó para acompañarme. El fue uno de los apoyos en la última ciudad desde donde inicié el viaje. Hasta un juez activo ex
ALN (Acción Liberadora nacional) amnistiado después de las maratonicas historias de refugiado en el extranjero.
Propuestas: Solicito que tramiten los contactos con el camarada Timochenco para llegar hasta allá. Por aquí también estaremos analizando la
entrada.
Propongo ayudar con 250 dólares para pasajes al profesor para su regreso. Aclarando que no estoy en condiciones de aportar del fondo que
tengo.
Hasta aquí, haremos lo posible para terminar esta última fase con éxito. Abrazos. Aníbal.
I.2091 Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias Tania [Alba Sepúlveda]
27 octubre 2006
Tania-Recibidos4
Devía Silva]
Feliz por la buena nueva de la llegada de Aníbal sin más dificultades. Cuando pueda, salude a Tino en mi nombre y le dice que estoy muy
agradecido por su ayuda y organizando con el camarada Timo la forma de mandar el visitante para donde él vive.
I.2092 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 28 octubre 2006
Recibidos10
Silva]
Arango]
Hasta donde entiendo por los lados de Tino se encuentra Lucas Médico y luego llega Diego, los dos del oriental. Al parecer Lucas conoce los
mecanismos de contactarse con el Frente 10, caso contrario sugiero su ayuda para sacarlos de allá antes que tengamos una desgracia. Hace
más de dos meses estoy incomunicado con Jorge.
I.2093 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 28 octubre 2006
Recibidos16
Silva]
Londoño Echeverri]
Mauricio ya está en la capital de Figuera. Con la ayuda de Tino y sus amistades se hizo la movida sin dificultades. Solicito me indique la
forma de mandarlo a su casa. Lo ideal es moverlo cuanto antes.
I.2094 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
28 octubre 2006
Mauricio-Recibidos1
Sin ningún problema procedemos a conseguir los 250 dólares de ayuda al profesor con Tino. Se los puede solicitar prestados a Tino, que luego
yo se los cancelo. Saludos a Tino y mis sinceros agradecimientos por su ayuda.
I.2095 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2006, sin fecha
Tania-Recibidos4
Silva]
Como Aníbal necesita 250 dólares, Usted me hace el favor de decirle a Tino que me los preste y se los entregue a Aníbal, que Yo
posteriormente cuadro las cuentas con él.

I.2096

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 octubre 2006
Enviados a RR12
Londoño Echeverri]
Silva]
2- Satisface que lo de Mauricio vaya bien. Para culminar el viaje me surge la idea de mandar alguien de acá que les explique en detalle lo de la
ruta y sirva de guía, pues entiendo que los medios de transporte los colocan allá. Necesitaría una dirección, teléfono o sitio para el contacto y
algunas señales para quien va de acá, se identifique. Quien iría es una muchacha joven.
3-Con fosforito estuvimos hablando de su periplo por esa tierras de medio oriente, al igual que de todos los tejemanejes en el medio que le ha
tocado. Esos viajes se los han programado para tenerla alejada y la tienen sancionada. Pero se esta saliendo con la suya. Que día el jefe le hizo
un reconocimiento público, que yo creo la va a fortalecer. El tema de los cohetes siempre lo hemos tratado pero ellos lo habían dejado a un
lado por que le había dicho alguien del Caribe que tocaba era de mil en adelante para que pagara. Les dije que aunque fuera unos para
conocerlos.
I.2097 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
30 octubre 2006
Tania-Recibidos4
Silva]
Adjunto nota que en lo posible usted misma entregue a Tino, para que mande la respuesta enseguida.
I.2098 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
30 octubre 2006
Tino-Recibidos
Silva]
Apreciado camarada y amigo Tino. Va mi cálido y efusivo saludo comunista y bolivariano, extensivo a su familia, especialmente al Nieto.
Gracias a su invaluable ayuda solidaria, volví a dormir tranquilo al recibir la grata noticia del arribo a esas tierras del amigo de la señora de
mal genio. Todas las mujeres son muy bravas, Tania dirá o contrario, pero bueno así las queremos mucho.
Recibida la nota del viajero, procedí a comunicarme con el camarada Timo León, pidiéndole la dirección de su casa para indicarle a usted la
vía de acceso. Me dice que él está en condiciones de mandar una muchacha de las suyas hasta donde usted, con la misión de servir de guía y
explicar los detalles de la ruta. Con esta finalidad, solicito me indique un lugar, fecha, celular o teléfono donde podría llamar esta compañera
para efectuar el encuentro con ustedes. Supongo que sus buenos oficios posibilitan conseguir un transporte seguro hasta la línea divisoria.
Con Tania, le pedía otro gran favor, es prestarme 250 dólares para entregarle al camarada Viajero.
Bueno, por ahora lo dejo quieto y ratifico los agradecimientos de la Empresa por su eficiencia y acertada contribución. Un abrazo, Raúl
I.2099
Sin firma [probablemente Ítalo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 octubre 2006
Hernan-Enviados2
González]
Silva] & otros miembros de la Dirección
de la Comisión Internacional
Camaradas
Comando de Dirección
Camarada Raúl
Reciba nuestro cordial saludo y los deseos porque los planes sigan adelante y tengamos los éxitos que esperamos en esta dura confrontación
de clases.
Le remito las conclusiones de una jornada de educación con 53 dirigentes nacionales y regionales del PCV, que se cumplió teniendo en cuenta
que se deterioran rápidamente las condiciones de relativa tranquilidad en que se desenvuelve este proceso revolucionario tan complejo. Con
esta jornada el Buró Político a través de la Escuela ha querido poner a tono al partido para el caso de que la situación política cambie
bruscamente y no sea que nos sorprenda el enemigo sin haber hecho las previsiones necesarias a fin de resguardar al partido y pasar a la
contraofensiva si fuere el caso mediante la combinación de todas las formas de lucha de masas.
Cuando hablamos de UDP (Unidades de Defensa Popular) estamos hablando de milicias. Cuando hablamos de salidas de 45 días y 6 meses,
es para recibir cursos con nosotros en los campamentos.
Le anexo la guía que sirvió para la ponencia central.
RESUMEN CURSO DE FIN DE SEMANA 20 -21 DE OCTUBRE 2006
GUERRA ASIMETRICA O GUERRA DE TODO EL PUEBLO
ORDEN DEL DIA PARA EL TALLER
Día 20
En la mañana:
1º Apertura a cargo de Italo González.
2º Programa del taller:
a) Intervención de Oscar Figuera, Tema: Elementos para entender y aplicar la línea política del PCV.
En la tarde
1º) Intervención de Italo González:
PREPARACION DE LA RESISTENCIA.
2º Intervención de David Velásquez: CONTINGENCIA
3º Intervención de Carlos Ojeda: INTELIGENCIA
Día 21
En la mañana:
1º) Trabajo de grupos: por bloques de regiones.
2º) Informe del trabajo por grupos y discusión.
3º) Tareas inmediatas (anexo)
CONCLUSIONES
Luego del fructífero intercambio de opiniones realizado, acordamos someter a consideración y decisión de las correspondientes instancias
orgánicas de dirección nacional (CC y BP, las siguientes conclusiones:
1. Proponemos se realicen dos correcciones o enmiendas al documento denominado: “lineamiento estratégico militar”, en los numerales

siguientes: 1.1 Numeral 4, penúltima línea, donde dice “sine cuan non”, sustituir por : condición sin la cual no es posible”. Lo demás sigue
igual. 1.2 Numeral 8, segundo párrafo, donde dice: “Brigada de Movilización” por Unidad de Defensa Popular (UDP).
2. Orientar el estudio y discusión de los documentos de apoyo en los CR del PCV y la JCV, a los fines de facilitar los procesos de orientación y
dirección de los CL, células y Colectivos.
3. Precisar que la conformación de las UDP, está bajo la directa dirección de los organismos del PCV en sus correspondientes niveles: CR, CL y
Células.
4. A los fines de garantizar el impulso del plan dirigido a conformar las UDP, se propone reiterar:
4.1 Las UDP se constituyen teniendo en cuenta la influencia de masas del PCV y la JCV en las comunidades y organizaciones de masas.
4.2 Las UDP estarán bajo la dirección de un primer y segundo comandante, ambos cuadros políticos del PCV y la JCV.
4.3 Las UDP contarán con no más de seis (06) integrantes en las zonas urbanas y hasta diez (10) en las rurales.
4.4 Las UDP contarán con las siguientes áreas de especialización:
• Primer comandante
• Segundo comandante y responsable de inteligencia.
• Responsable de seguridad y operaciones.
• Responsable de logística.
• Explosivista
• Francotirador
5 Cada responsable político region al del PCV, miembro del CC ubicado en el respectivo Estado, evaluará el cuadro político y social
respectivo, así como la situación del PCV y la JCV y su influencia de masas, para determinar las zonas específicas donde se iniciará el plan de
desarrollo del plan de trabajo especial. Plazo hasta el 15 de noviembre del 2006.
6 Levantar síntesis evaluativo de los cuadros integrantes de los CR, a los fines de reajustar y fortalecer dichos organismos de dirección. Dicha
evaluación estará a cargo de la comisión auxiliar de evaluación de cuadros.
7 Tomar en consideración en el levantamiento del inventario de las fuerzas opositoras o enemigas la adquisición de propiedades (fincas,
empresas, etcétera) por parte de elementos paramilitares, narcotraficantes y empresarios colombianos y otros personeros de la oposición.
8 Desarrollar plan intensivo de formación ideológica para los organismos de dirección regional y locales.
9 En cuanto al plan de trabajo se propone:
9.1 Levantar relación del personal ya formado, utilizando la forma de inventario del material de contingencia. En dicho formato se deben
proporcionar solamente cifras, quedando en reserva de los Regionales la información sobre nombres, dirección y otros detalles.
9.2 Curso de 2º nivel: se propone en vez de 7 por bloque, 6 por región (una unidad), los cuales recibirán entrenamiento en todas las
especialidades (explosivos, comunicaciones, cartografía, inteligencia y francotirador (comando rojo), durante 45 días o sesenta días si así se
requiere, entre el 15 de diciembre del 2006 y el 30 de enero del 2007. Dentro de ese grupo de seis unidades, se escogerá uno (1) que durante
seis (6) meses más (hasta el 30-07-2007) recibirá un entrenamiento de mando. Fecha tope de selección: 30-11-2006.
9.3 Curso de tercer nivel, comando, uno por región.
9.4 Se propone como fecha tope el 15-11-2006, para crear la red de inteligencia nacional; la adquisición de los radios por bloque y de los radios
por región (2 metros).
9.5 Se propone impulsar de manera inmediata, la integración de los equipos de protección de los cuadros nacionales y regionales y la
adquisición del herraje por parte de la militancia.
9.6 6 a 7 de noviembre pgp Aragua; 8 a 9 de noviembre capital; 10 a 11 de noviembre Oriente.
9.7 Salida curso de 45 días, 15 de diciembre del 2006 al 30 de enero del 2007.
9.8 Salida curso de 6 meses del 1º. de febrero del 2007 al 30 de julio del 2007.
9.9
PONENCIA PARA EL TRABAJO EN GRUPO
Teorizar sobre la guerra que no se ha comenzado a desarrollar en la práctica, ha sido una de las experiencias más frustrantes de la historia de
la humanidad. Por ello los teóricos más serios sobre el particular han logrado descubrir las leyes que rigen este fenómeno socio-político y
establecer algunos principios. Es a partir de las experiencias y del análisis concreto sobre cada una de las confrontaciones examinadas, sin el
apasionamiento del combate y después de depurar los hechos de las fantasías presentes en este tipo de estudios, como podemos llegar a
conclusiones certeras.
Lo anterior exige de nosotros, comunistas, estudiar la historia de las confrontaciones que se han dado a lo largo de la vida de nuestro pueblo,
incluso antes de la llegada de los europeos hasta nuestro días, para desentrañar la naturaleza y la esencia de cada episodio, arrancándole las
enseñanzas que nos han de servir para orientar la preparación de la resistencia, de las fuerzas y medios a emplear en los diversos escenarios
futuros, mediatos e inmediatos que van a tener lugar.
No tenemos que ir muy lejos, las fuentes del conocimiento necesario las tenemos de primera mano: La prolongada guerra de resistencia de los
caribes; la etapa de guerra de guerrillas desarrollada por Bolívar en las gestas de independencia y el mantenimiento de este componente a lo
largo de la misma como elemento indispensable para el triunfo definitivo contra los españoles; la guerra federal y en especial el aporte de
Zamora y de tantos otros que se destacaron en los bandos contrarios; independientemente del análisis político que sobre el particular se de,
tenemos las experiencias dé la confrontación de los años 60 y 70, sus aciertos y errores militares; el período de clandestinidad del PCV; y
finalmente uno de los elementos que más se trabaja hoy en el desarrollo de la guerra moderna, como principio y factor de triunfo o derrota:
LA MORAL como principio.
Si lo anterior lo aplicamos en el plano regional y local y por ahí comenzamos, vamos a encontrar, sin necesidad de inventarnos nada, los
elementos que necesitamos para la preparación y desarrollo de la RESISTENCIA, ante cualquier eventualidad o forma que revista la
confrontación.
La irregularidad como característica general que posee la guerra de resistencia, frente a un enemigo superior en tecnología, tropas y recursos
debe examinarse en cada Estado o región, porque existen factores irregulares propios según el lugar, su economía, topografía, infraestructura,
densidad de población, recursos, historia, usos, costumbres, cultura y mitos. De ahí que este trabajo deba ser acometido por quienes viven y
desarrollan su cotidianidad y en su entorno.
En este sentido y siguiendo el principio de ir de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo general, es que
podemos afianzar el trabajo de RESISTENCIA concreto en cada lugar, para después como quien arma un rompecabezas, llegar al dominio
nacional del tema y a los escenarios internacionales comprometidos.
Todo trabajo de preparación para la guerra, comienza con el conocimiento, exploración y tareas de inteligencia, seguidas de inmediato por la
ORGANIZACIÓN de la población y por supuesto de la OP. Se desarrolla esto simultáneamente con la preparación de cuadros integrales, en

lo general y en particular por especialidades (explicar verbalmente).
Si lo hacemos de esta manera vamos a encontrar respuesta a las necesidades más apremiantes como son:
PRIMERA FASE:
1. Control territorial
2. Apoyo de masas
3. Logística: explicación verbal.
4. Inteligencia popular y contrainteligencia
5. Retaguardias
6. Corredores estratégicos, nacionales e internacionales
7. Consolidación de estructuras militares irregulares
8. Acciones ofensivas de resistencia, pequeñas y medianas.
9. Evacuación ó planes de emergencia.
10. Acciones combinadas con otras fuerzas (coordinación).
SEGUNDA FASE
Desarrollo del arte operacional (guerra de movimientos). Explicación verbal.
TERCERA FASE
Consolidación de territorios liberados.
Uno de los objetivos de la OP es SISTEMATIZAR y GENERALIZAR, teniendo en cuenta la riqueza creadora de las masas, que brota
espontánea en cada lugar aportando lo nuevo en el desarrollo de la confrontación y dando rienda suelta a la imaginación, la audacia, astucia y
entusiasmo que generan los pequeños éxitos.
¡POR DONDE COMENZAR YA!
PLAN 2006
Miembros y Responsables por áreas de trabajo. Esquema de regionalización por Bloques y Responsables de atención e impulso de las tareas.
Resp. Área Bloques Regionales CR
JL Nac. Occidental Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón y Zulia. 5
C RM Andino - Llanero Portuguesa, Barinas, Trujillo, Táchira, Alto Apure, Mérida. 6
B Capital Caracas, Miranda y Vargas. 3
Jn F - C
AI
Jhn S Oriental Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar y Nueva Esparta. 6
E* B* Centro – Sur* Cojedes, Guárico, Bajo Apure y Amazonas.* 4
Actualización: Se realizará un ejercicio mensual de actualización sobre temas relacionados a la Estrategia, Arte Operacional, Táctica,
Seguridad, Comunicaciones, Logística, Inteligencia, Conducción de Tropas, Trabajo Consecutivo del Comandante y oros que se acuerden.
Para facilitar esto, se entrega una síntesis del tema a cada uno, el cual estudia individualmente y luego se realiza intercambio y se sacan
conclusiones.
I.2100 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 octubre 2006
Tania-enviados4
Silva]
1- Me dice el c Benjamin que el Tino ya llego.
2- No he podido comunicarme por telefono con el C Tino asi que le di las dos razones (agradecimiento por el traslado del camarada Anibal,
que usted esta buscando la via hacia donde Timo y el prestamo) a Benjamin para que me hiciera el favor de trasmitirlas al camarada Tino.
I.2101 Alias Alicia Platos [María Augusta Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
2006, sin fecha
Platos-Enviados
Calle]
Para no volver a olvidar el tema, le cuento que Nancy está muy mal en la embajada, el embajador, que al parecer iba a ser cambiado se quedó,
y con tanta fuerza que le quitó todas las responsabilidades que ella tenía, le puso en el consulado y hasta allí él habla con la secretaria y no con
Nancy. Está bastante deprimida por el maltrato y al parecer pedirá traslado. De las relaciones políticas está encargado nuevamente Gustavo.
Metiéndome en lo que no me corresponde, le diría que es una decisión muy desacertada, tomando en cuenta que Gustavo es el punto de
ataque más importante que tienen los gringos respecto a Venezuela en Ecuador y más aún en estas circunstancias, cuando comienza la
campaña sobre el financiamiento a Correa y la ruptura de relaciones. El embajador es un tipo muy raro y muy torpe, tiene enemistad con
todas las organizaciones políticas, tanto de derecha como de izquierda, pero además es muy amargado y tiene un odio enfermizo por la gente
de izquierda, tanto que en estos ataques de Noboa a Cuba y Venezuela, hay muchos comunicados, manifiestos, etc. apoyando a Cuba y creo
uno solo, y muy tibio, respecto a Venezuela, cosa grave, tomando en cuenta que mucha gente, en este último tiempo, ha lucrado de
Venezuela. Es triste decir, pero es así.
I.2102 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1
noviembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Entregado el mensaje al camarada Tino. Envian saludos y un numero de celular 0416 814 06 05 quien le contesta es Carlos.
Se subieron los articulos que oriento.
Gracias por el permiso para que venga Inés acá a la casa.
Abrazos, Tania G.

I.2103

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 2
noviembre RECIBIDOS13
Silva]
Marín Marín]
2006
Con la ayuda de Tino, conseguimos sacar a Hermes de Brasil. Estamos organizando con Timo la entrada del camarada para allá. El Cura pese
a que le dieron el refugio, sigue en casa por cárcel o sea en prisión domiciliaria. Escribe con frecuencia, le manda saludes especiales a usted.
I.2104 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 2
noviembre Recibidos16
Silva]
Londoño Echeverri]
2006
Su envida a guiar el viajero, se puede comunicar al celular 0416 814 06 05, quien le contesta es Carlos y ella se identifica como Lina. (La bautice
así para agilizar la vuelta). Luego de establecer la comunicación por celular convendrán el lugar de encuentro, la hora y la seña. No tengo idea
quien será Carlos, pero al parecer es uno de los compañeros ayudantes de Tino o el mismo.
I.2105 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3
noviembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
1- Le informo: Anoche a las 22 horas llego el camarada Tino, dice que venia para ver si habia algún mensajes y dejar cuadrado el viaje del
camarada Anibal. Le dije que le habian mandado saludos y que lo va a llamar Lina.
El c Tino envia saludos, le informa que va este domingo para Europa y por eso quiere dejar todo listo. Que si se puede hacer este fin de
samana el tramite de c Anibal mucho mejor.
I.2106 Alias Karina
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2006, sin fecha
Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl, Buenos días.
Mi padre me dio su mensaje y quiero que sepa que estoy muy agradecida con Usted y la Organización por la beca y la oportunidad que me
están brindando. Hemos estado tratando de comunicarnos con Cuba pero ha sido difícil y al parecer el número de teléfono está errado o ya no
se consigue la persona allí, por eso no hemos avanzado con el tema y esperamos sus indicaciones para saber a quién dirigirnos para los
trámites.
Estoy muy contenta con éste país, la gente es espontánea, alegre, es su cultura y el hecho de ser un pueblo caribe le da esa peculiaridad, al
comienzo el impacto geográfico de las ciudades y especialmente Caracas llena de cerros y de gente pobre, fue grande. Hay que hacer un
trabajo muy fuerte en lo que se refiere a salud pública sobre todo en la Capital porque el desorden y la basura es impresionante pero más allá
de volver la ciudad bonita, trabajar en la consciencia de la gente para que ame y quiera su pueblo desde lo fundamental, desde sus raíces, ya
sea por la patria que nos acogió para vivir como para la que nos vio nacer y así todo lo demás se irá dando. Estoy participando de forma
activa como invitada en una Célula además de mi trabajo diario en el PCV como Secretaria de las instalaciones del edificio donde funciona y
me siento feliz aportando mi grano de arena con la causa que nos mueve a todos.
Estoy enterada de lo que estamos haciendo para lograr el canje, mi padre me cuenta que el Camarada Manuel está muy bien y guardo siempre
un hermoso recuerdo de cuando estuvimos viviendo en su campamento y nos atendió tan bien, así mismo recuerdo mucho al Camarada
Jacobo con sus gafas negras y sus risotadas. Todo eso para mí es muy grato y aspiro volverlo a disfrutar con ustedes en algún momento, pues
los quiero mucho.
Un gran saludo para todos esos muchachos y muchachas que siempre los acompañan, los cuidan, los protegen, los ayudan y piensan en una
Colombia mejor.
Saludos,
Karina
I.2107 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
4
noviembre Mauricio-Recibidos1
Silva]
2006
Como sabrá por el amigo Tinoteo, el camarada Timo manda una chica, quien se identifica como Lina para comunicarse con Carlos y convenir
con él, la forma de encontrarse para ella servirle de guía hasta llegar a casa. Es posible que ya se hayan comunicado Carlos y Lina, de ser así
mucho mejor ya que lo más conveniente es salir de allí cuanto antes.
I.2108 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4
noviembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
1- Comunicada la razón al camarada Tino el mismo dia que la recibi, estan pendientes de la llamada de Lina.
[…]
4- Es una gran mentira de la prensa, politicos y oligarquia quieren creer y hacer creer a la opinion nacional e internacional que Rosales tiene
las mismas o mas posiblidades que Chavez. La mayoria del pueblo apoya a Chavez y no se va a dejar imponer por medio de fraudes y
trampas otro presidente. El pueblo y la organizaciones populares estan trabajando para que esto no suceda y si sucede no quiero imaginarme
el baño de sangre seria un genocidio, aunque hay muchos comentarios que esto podria suceder, también hay comentarios que van a
envenenar al presidente Chavez.
La unica opción que tiene el enemigo para que aqui haya un cambio de presidente seria matando a Chavez. Son muchos los seguidores y
muchos beneficiados de las politicas de gobierno. El trabajo que se viene realizando con la mujer es muy bueno y muy bien direccionado para
conseguir el apoyo y sostener la revolución, son las consentidas de presidente y las beneficadas con los creditos, educación, salud, viviendas,
etc.
La mujer venezolana ha jugado y sigue jugando un papel muy importante en la construción del la revolución.
Abrazos, Tania G.
I.2109 Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5
noviembre Mauricio-Enviados2
Silva]
2006
Bueno espero el encuentro de Carlos con Lina, y después con Tinoteo para continuar. El viaje.

I.2110

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
5
noviembre Tania-Recibidos
Silva]
2006
1. Me gusto conocer su opinión sobre la situación de Venezuela. La encuentro entusiasmada con mi amigo Chávez. Lo que sí lamento del
hombre es que no parece conciente de que las FARC son aliadas estratégicas de su concepción revolucionaria y bolivariana. Tampoco parece
ocuparse de blindar su proceso de la perversidad de Uribe, reconocido aliado en Bush en la región y puntal de los planes desestabilizadores
que apuntan contra el propio líder de Venezuela. Alguien le ha vendido al inefable Chávez, la conveniencia de ser contemplativo con el
siniestro personaje esperanzado en que lo va a salvar de la furia de los halcones de la guerra enviados por el jefe del terrorismo de Estado
mundial, el carnicero Georges Bush. Pese a lo que piense y diga Chávez, las FARC le auguran grandes victorias en la próxima contienda
electoral y en la continuidad de la construcción bolivariana de su país.
Nuestras unidades guerrilleras, el movimiento bolivariano, el partido comunistas clandestino y las organizaciones de masas donde influimos
tienen la tarea inaplazable de contribuir a que la gente de la frontera vote masivamente por la reelección de Hugo.
I.2111 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
5
noviembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Camarada Hernán:
Retorno cálido y efusivo saludo comunista y bolivariano extensivo al Buró Político de los comunistas de Venezuela.
Nos estimula en las FARC, la ardua lucha de la dirigencia del PCV por preparar al Partido en la defensa de los postulados Marxistas
Leninistas, guiados por la política de la combinación de las diversas formas de lucha. A nuestro juicio, este es un elemento imprescindible en
los partidos comunistas con vocación de poder. Así como es cierto, que el futuro de los pueblos es el socialismo, también es cierto que llegar
allá requiere de los partidos absoluta claridad en los objetivos de la conquista del poder en dura confrontación de clases. Sin este requisito
apenas se puede llegar a participar en los gobiernos progresistas, antiimperialistas como el venezolano. Lo cual dista mucho de la toma clásica
del poder para iniciar la construcción de la nueva sociedad, empezando por demoler el estado de la oligarquía para construir el estado de
todo el pueblo, de los trabajadores.
De otra parte, Uribe sigue consumido por la frustración de no cumplir su promesa de acabar o al menos forzar a nuestra Organización a
abandonar los principios rectores de la concepción Marxista Leninista que guía la razón de nuestro accionar político-militar. La verdad es que
pese, a inevitables falencias y reveces propios del oficio, mantenemos en buen nivel la iniciativa política y militar en provecho de los planes a
cumplir, elemento que naturalmente desespera al dictador al punto de contribuir a agudizar contradicciones en los partidos de la alianza del
gobierno y en este también.
Nada volví a saber de Karina, fuera de la adjudicación de la beca, según información de Juan Antonio. Por favor mis saludos también a ella.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.2112 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5
noviembre Tania-Enviados4
Silva] & Alias Gloria
2006
Estimados Camaradas Raúl y Gloria. Reciban fraterno saludo.
Según los datos que manda Platos y comentario de un medico aqui dice hay que hacer operación.
Mi propuesta es: si hay la posibilidad de que Gloria viaje hasta aqui yo podria cuidarla durante la operación y la recuperación que es la mas
delicada. Aqui tendria comunicación con el camarada Raúl y estaria bien cuidada.
Saludos para todos y especial para mi mamita linda.
Abrazos, Tania G.
I.2113 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 6
noviembre Recibidos16
Silva]
Londoño Echeverri]
2006
El Tino al recibir la información del viaje de Lina a servir de guía en la movida del camarada, mando el número de celular enviado a usted
para que ella se comunique con Carlos y sugería emprender la diligencia antes de un viaje de él a Centroamérica. Si la camarada alcanzo a
comunicarse con Carlos en días previos, nuestro hombre está próximo a visitarlo.
I.2114 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6
noviembre Tania-Enviados4
Silva]
2006
Estimado camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le informo: Esta mañana Lina se comunico con Carlos. Quedaron de verse mas tarde para cuadrar el viaje.
No recuerdo bien si usted y Gloria me habian pedido buscar comunicación con el camarada Timo, para hacerle llegar una información. Seria
bueno que me la hagan llegar para mandarla con las personas que van para allá.
Será que le puedo mandar un CD con los documentos que tengo aqui y algunos que le hecho llegar a usted al camarada Timo. Seria
documentos como Colombia: ¿terrorismo o insurgencia armada?, El libro de Lozano. Resumen de Voz, la prensa de Voz, etc.
Olvide decirle el otro dia: Arreglada la carta al pueblo de Estados Unidos.
Abrazos, Tania G.
I.2115 Alias Aníbal [Orlay Jurado Palomino]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7
noviembre Mauricio-Enviados2
Silva]
2006
Con el pié en el estribo, escribo para comentarle: Para resolver lo del computador me quedaron faltando US $200. Deuda que pagó el abogado
que Tinotio sabe quien es. Lo que tenía lo invertí todo. No me quedaron ni para llevarle los panes del camarada Timo.
I.2116 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7
noviembre JoseL-enviados
Silva]
2006
2º. Me escribió Julio Chirino le adjunto a continuación la nota.
Amigo Juancho,
un gran abrazo y mis saluos revolucioonarios. Ya hablaremos allá pues estoy saliendo mañana martes por una semana y volveré en pocos dias
a quedarme alla en la embajada, pienso que por un año completo. Si te comunicas con el gerente damele un gran saludo de mi parte y que
muy posiblemente el amigo de quien le hable lo visite. No ha ido porque las cosas se complicaron un tanto en estos dias pasados pero
andamos viendo como hacemos. Alla hablamos un gran saludo JMCH
Hasta aquí la nota de Julio.

I.2117

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

7
noviembre
2006

Tania-enviados4

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
1- Le informo: El camarada Carlos salio hoy a las 08:00 horas para verse con el Camarada Anibal y seguir el viaje.
2- Enviada los documentos, noticias y programas en dos CDs al camarada Timo.
3- Como no alcance a pasarle a usted el mensaje del camarada Anibal. Le pedi el favor al camarada Carlos de prestarnos la cantidad de dinero
que necesita el camarada Anibal para el viaje. Usted me dira cuanto seria. Para comunicarle al C. Carlos o que el camarada Anibal le diga
cuanto necesita y luego se cuadran cuentas. (esto es si usted autoriza darle la plata). Disculpe por cuadrar lo del prestamo pero mejor hacerlo
personal y no por telefono. Asi si usted autoriza una cantidad solo llamo al camarada Carlos y le digo la cantidad.
Abrazos, Tania G.
I.2118 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 8
noviembre JoseL-Recibidos
Silva]
Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 2006
Collazos]
Retornarle mis saludos a Chirinos y que basta con saber la fecha en que debo mandar a recibir a su enviado para proceder.
I.2119 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
8
noviembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
No olvide, cuando surjan cosas de solucionar con urgencia como el dinero para Aníbal, usted me informa por medio de las operarias de aquí
la urgencia de leer su mensaje y dar respuesta. Malo que Aníbal tampoco dijo la cantidad que necesitaba, con tiempo como es debido en estos
casos. Espero el Tino, le haya solucionado algo y luego hago cuentas con él.
I.2120 Alias Guillermo González [Rafael Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8
noviembre Varios-enviados2
Enciso Patiño]
Silva]
2006
Caracas, Noviembre 8 de 2006
Muy estimado y respetado amigo:
Recibe como siempre mi saludo fraternal y revolucionario. Espero que te encuentres bien de salud, porque de ánimo sé que siempre lo tienes
muy en alto en compañía de toda la gran familia, que has contribuido a forjar con tanto esfuerzo y dedicación.
Siguiendo tus recomendaciones y las de nuestro común amigo, logré ubicarme como Asesor a un nivel bastante alto en el Ministerio para la
Economía Popular y desde allí pude adelantar un trabajo para incidir en la formulación de la política del Estado para la transición al
socialismo.
Al final anexo unos documentos que resumen lo más importante en este aspecto. Mi trabajo y el de otros compatriotas nuestros estaba siendo
altamente valorado por todo el equipo principal del ministerio, hasta el punto que dos de nosotros habíamos sido ya seleccionados para
organizar una Unidad de Análisis Estratégico que dependería directamente del más alto nivel ministerial, al cual se pretendía, por sugerencia
mía, vincular una persona designada por el Partido. Esto ya había sido aceptado y lo había comunicado a los interesados.
Este trabajo exigió dedicación total y por eso en los últimos tres meses, no pude siquiera volver a la casa del Partido, cuando ellos y el amigo a
través del cual te envío estas líneas, se han portado conmigo de manera excelente.
Pero sí envié información valiosa y se había incluso logrado hacer un trabajo para que el Partido y otras organizaciones de izquierda tuvieran
una participación en la elaboración de las políticas del Ministerio y por supuesto un compromiso en su ejecución. Esto podría convertirse en
un elemento catalizador de la unidad política de los revolucionarios. Se llegó hasta a realizar una reunión al efecto en la que estuvo nuestro
común amigo, que como usted debe saber, desarrolla un trabajo de enormes repercusiones para el desarrollo del Partido y que es altamente
apreciado por sus integrantes.
Pero desafortunadamente, hace un mes aproximadamente, sin que se conozcan exactamente las razones, aunque se presume que fue por
motivos relacionados con compromisos adquiridos para el fortalecimiento de la campaña electoral, el Presidente decidió cambiar de Ministro
y a partir de entonces, todo el equipo principal que se había logrado constituir con mucho esfuerzo ha salido del Ministerio. El equipo que
llegó no entiende la importancia de las concepciones que se había logrado elaborar para orientar la economía popular hacia el socialismo, todo
se ha paralizado e incluso retrocedido, se ha dado un fuerte viraje a la derecha. Ahora aquí reina el caos. Creo que el Presidente cometió un
grave error que puede tener inmensas repercusiones y retrasar la construcción socialista, sin embargo si hemos hecho una importante
acumulación de experiencia. A mi no me han botado ni me han tratado mal, pero creo ya no tendré por ahora mayores posibilidades de
incidir en las decisiones estratégicas, porque los nuevos dirigentes no tienen la formación ideológica y política para entender la importancia
de las propuestas. Sin embargo, veré hasta donde puedo aguantar. Yo, últimamente me he sentido muy desmotivado, mi ánimo está mal.
Recuerdo a la familia, a los hijos, a mi ex mujer, y me duele mucho no poder estar con ellos… Ya sabes que soy bastante sentimental. A veces
pienso que, si dejando que transcurran un poco más los acontecimientos definitivamente no logro adaptarme por aquí, me gustaría irme para
donde tu estás por un buen tiempo; quizás podría ayudar en educación de los jóvenes, o en cualquier cosa que me quieras poner a hacer.
Bueno, querido amigo, me despido con un fuerte abrazo. Saludos a Alfonso y a nuestro querido amigo Guajiro. Guillermo González.
MINEP
Ministerio para la Economía Popular
MODELO SOCIALISTA
DE LA ECONOMIA POPULAR
EN CONSTRUCCIÓN
Primera Fase
(papel de trabajo)
El capitalismo
• Se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado.
• El objetivo de la producción es la obtención de la máxima ganancia y la acumulación de capitales. A menores salarios mayor ganancia. La
ley del capital comercial es comprar barato y vender caro.
• Promueve patrones de consumismo insustentables, el uso de tecnologías contaminantes y prácticas productivas maximizantes que
destruyen el equilibrio natural y ponen en riesgo la vida en el planeta.

• La competencia actúa como ley que promueve el egoísmo y la ambición que conducen siempre a la concentración monopólica de la
propiedad y los ingresos.
• El control del Estado por los monopolios de los países industrializados engendra políticas imperialistas y guerras de saqueo.
• El trabajo es alienante por el control absoluto de la producción por los capitalistas y por la división social y por las características de la
división técnica del trabajo.
• Las diferencias entre el trabajo intelectual y material crecen incesantemente.
• La contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación privada de los resultados del trabajo genera crisis de
superproducción relativa, desempleo crónico, pobreza, hambre, miseria absoluta y descomposición social.
• Los grandes desequilibrios y explosiones sociales solamente pueden ser controlados con represión.
• El desarrollo desigual es ley del capitalismo y es causa que existan países desarrollados en el centro del sistema y subdesarrollados y
dependientes en la periferia; concentración de la riqueza en las ciudades y miseria en los campos, etc.
El capitalismo periférico y dependiente
• Los países en donde el capitalismo se desarrolló tardíamente por razones históricas fueron subordinados a los países industrializados
imperialistas.
• Sus políticas económicas y sociales y su producción han sido condicionadas en función de los intereses de ganancia de los monopolios y del
desarrollo de los países imperialistas, creando una división internacional del trabajo que condena los países dependientes al subdesarrollo.
• Estos fueron convertidos en productores y exportadores de bienes primarios (productos agrícolas y minerales), y de capitales a través del
giro de utilidades y del pago de intereses de la creciente deuda externa; y en importadores de medios de producción, manufacturas y
tecnologías, así como en proveedores de mano de obra barata. Los términos de intercambio entre bienes primarios y manufacturados se
deterioran incesantemente en contra de los países dependientes.
• Durante la globalización neoliberal, la riqueza social y los medios de producción fueron concentrados en manos de los monopolios y la
mayor parte de las empresas del Estado fueron privatizadas; el aparato productivo agrícola e industrial de Venezuela fue casi destruido y
sustituido por una economía importadora y rentista-especuladora. La cultura productiva poco desarrollada en Venezuela debido al rentismo
petrolero fue afectada aún más.
• Toda esta problemática se ha multiplicado en el período de la globalización neoliberal que pretende debilitar el papel del Estado nacional
para avanzar en su política de recolonización a través del ALCA y los TLC.
Como lo dijo el Presidente Chávez, el capitalismo no pudo resolver los grandes problemas de la humanidad y concretamente en Venezuela
fue incapaz de vincular a todos los compatriotas en edad de trabajar al proceso productivo.
No fue capaz de desarrollar las fuerzas productivas, las relaciones de producción detuvieron sus potencialidades, no obstante que el país
contaba con los recursos para ello.
En particular, el capitalismo venezolano detuvo el desarrollo de la principal fuerza productiva: el ser humano.
En el marco del capitalismo no existe solución posible a los problemas y necesidades de los pueblos. Solo un nuevo sistema socioeconómico y
político cultural diseñado por el pueblo y a su servicio, es decir, socialista, será capaz de solucionar los problemas históricamente acumulados.
La economía popular debe desarrollarse con perspectiva socialista.
Economía Popular Rumbo al Socialismo (RAS)
Es un sistema de producción, transformación y circulación de bienes y servicios dirigido a satisfacer las necesidades humanas, caracterizado
por ser socialmente justo tanto en las relaciones sociales de producción, como en las relaciones sociales de intercambio, económicamente
viable, ecológicamente sustentable y respetuoso de la diversidad cultural.
Objetivos:
1. Liberar de manera progresiva a los trabajadores de la explotación capitalista, al posibilitar su acceso a los recursos productivos y a la
formación socio política, técnico productiva y de gestión administrativa.
2. Construir un sistema socio económico que permita aprovechar de manera planificada los recursos disponibles: naturales, financieros,
económicos, tecnológicos y el talento humano, para satisfacer de manera prioritaria con criterios de sustentabilidad, las necesidades básicas,
tanto materiales como espirituales, de toda la población.
3. Aprovechar las capacidades y desarrollar las potencialidades de todos los venezolanos, para su realización colectiva e individual y para que
el pueblo venezolano obtenga la mayor suma de felicidad posible.
Criterios y Principios:
El trabajo es un derecho, un deber y un medio de realización social
El trabajo es un derecho de todos los que están en edad productiva y un medio de realización social. Hace a los hombres socialmente útiles,
desarrolla la autoestima y permite el desarrollo de las capacidades y potencialidades humanas.
Reconocimiento del trabajo como fuente del valor de cambio
El trabajo y la naturaleza son las únicas fuentes de la riqueza social. El trabajo es la única fuente del valor de cambio y por tanto junto a la
justicia social, la igualdad y la solidaridad, es criterio fundamental para distribuir con equidad el producto mismo del trabajo.
Objetivo de la economía y producción socialistas
Es satisfacer de manera planificada necesidades humanas básicas y prioritarias en principio y superar la pobreza, para luego satisfacer las
secundarias que se crean históricamente como consecuencia del desarrollo científico-técnico, socioeconómico y cultural, con criterios
ecológicos y sociales de sustentabilidad y consumo responsable.
Planificación económica
La producción y distribución se planifica con participación del Estado y productores y consumidores organizados para satisfacer necesidades
de la población local, regional y nacional; e internacional en la medida en que las condiciones lo permitan, aprovechando de manera
sustententable las capacidades y potencialidades productivas de la población y las regiones que habitan.

Economía y cultura socialistas
Economía y cultura socialistas solo pueden construirse de manera simultánea. La conciencia revolucionaria es la fuerza motriz en la
construcción de una nueva economía y cultura socialistas.
Elementos integrantes:
Redes Socioproductivas
(Articulación sistémica de las unidades de la Economía Popular, estatales y mixtas en Redes Socioproductivas por rubros y distribución
geográfica)
Son un sistema integrado por Cooperativas y otras unidades productivas de la Economía Popular, con participación del Estado y el Poder
Popular, que coordinan esfuerzos, complementan recursos y habilidades para satisfacer necesidades produciendo bienes y servicios de
manera planificada; y desarrollar sus potencialidades, mejorar su eficiencia, calidad y sustentabilidad, contribuyendo con el Desarrollo
Endógeno del país y con el fortalecimiento de la soberanía nacional.
Relaciones de intercambio de las Redes Socioproductivas con las redes latinoamericanas de la Economía Solidaria
Proyectar las relaciones de intercambio con criterios de equidad, solidaridad, igualdad y complementariedad con la economía solidaria
latinoamericana, promoviendo su integración en redes, especialmente en los países del ALBA y MERCOSUR.
Economía de equivalencias
Es un sistema de intercambio justo de bienes y servicios basado en la magnitud del valor que contienen medido por la cantidad de tiempo de
trabajo social necesario para producirlos.
Es criterio fundamental de justicia social: reconoce que solo el trabajo crea la riqueza social y por tanto, cada trabajador debe ser compensado
por su esfuerzo de manera que pueda satisfacer sus necesidades, de forma directa y/o a través del Estado, con bienes y servicios que
contengan igual valor (igual cantidad de tiempo de trabajo) que el que contienen los que él entrega en intercambio.
La economía de equivalencias y la transformación cultural
• La transición del capitalismo al socialismo implica realizar una revolución cultural que en su sentido más amplio es la transformación de la
forma de producir y convivir del pueblo.
• No es posible transitar al socialismo utilizando los sistemas comerciales y de intercambio de bienes y servicios propios del capitalismo,
porque estos reproducen las relaciones sociales de explotación y la cultura del individualismo, el egoísmo y el consumismo que, exacerbado
por la propaganda, destruye al hombre y a la naturaleza.
• Por tanto, es necesario crear nuevos espacios económico-sociales NO controlados por el capital; donde las comunidades puedan compartir
socialmente y realizar el intercambio de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades prioritarias.
• Estos espacios permitirán la manifestación y fomento de nuestra identidad cultural latinoamericana, de los valores socialistas y de una
cultura productiva respetuosa de la naturaleza, basada en relaciones de equidad, igualdad, solidaridad, cooperación y ayuda mutua que
permitan al pueblo venezolano obtener la mayor suma de felicidad posible.
Centros de Intercambio Socioproductivo (CIS).
• Son espacios propiciados por el Estado, donde productores y consumidores responsables de la economía popular concertan intereses e
intercambian bienes y servicios para satisfacer necesidades y promover su desarrollo integral.
• Es un espacio distinto al mercado capitalista donde no existe el propósito del lucro y la acumulación de capital.
• Es una herramienta del proceso de transición al socialismo donde temporalmente concurren formas de intercambio capitalistas y socialistas.
• Es un lugar de encuentro de los productores, consumidores y Estado para la planificación participativa y orientada de la producción,
consumo y precios de los bienes y servicios de la Economía Popular.
Objetivos del CIS
• Constituir espacios para el intercambio de bienes y servicios de las unidades productivas de la Economía Popular con criterios de equidad,
justicia social y solidaridad que deben expresarse en precios justos
• Suprimir tres de las cinco funciones del dinero: Acumulación, Medio de Pago y Dinero Mundial (Divisas). Solo permite dos de sus
funciones: Medida aritmética (para representar la cantidad de tiempo de trabajo que se invirtió para producir un bien) y medio de circulación
(para intercambiar bienes).
• Estimular procesos formativos de la conciencia revolucionaria
• Liberar de los intermediarios y especuladores a los productores y consumidores de la Economía Popular
• Generar espacios para el desarrollo de la cultura socialista
• Construir instrumentos para el cálculo del valor de los bienes y servicios, y de intercambio de equivalentes con base en la cantidad de
trabajo social invertido.
• Contribuir a la construcción de patrones de consumo responsable y sustentable.
• Conocer las demandas y necesidades prioritarias de la población, para planificar la producción de la Economía Popular e intercambiar los
bienes excedentarios con otras localidades.
Medios de Comunicación Comunitarios
La construcción masiva de la economía y la cultura socialistas deben apoyarse en el uso adecuado de los medios de comunicación
comunitarios: radio, TV, boletines, periódicos.

Diversidad de formas de propiedad de los medios de producción:
En la economía del socialismo existen diversas formas de propiedad según la magnitud de las unidades productivas y el origen de los
capitales, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, el tipo e importancia de la producción:
• Personal
• Familiar
• Cooperativa
• Estatal
• Mixta: Estatal-Cooperativa; Estatal-Cooperativa-Comunal (Poder Popular); Privada-Cooperativa en una fase inicial.
• Social
Distribución equitativa y socialización de los excedentes
Distribución equitativa de los excedentes a lo largo de las redes socioproductivas desde el productor primario hasta el consumidor final, el
Estado y las comunidades, teniendo en cuenta:
• El trabajo vivo aportado en cualquier punto de la red socio productiva con base en el principio: “De cada quien según sus capacidades, a
cada quien según su trabajo”
• La fuente y magnitud de los capitales originarios de las unidades económicas
• Las fuentes de las materias primas e insumos utilizados
• La importancia estratégica e incidencia de la unidad económica en los ecosistemas y en la población local, regional o nacional.
Disminuir y superar las diferencias entre trabajo material e intelectual
Se debe posibilitar a los trabajadores (como se ha hecho a través de la Misión Vuelvan Caras), el acceso permanente a la formación sociopolítica, técnico productiva y en gestión, y la posibilidad de desempeñar de manera rotativa -de acuerdo a su capacidad-, diferentes cargos,
tanto operativos como administrativos, para disminuir progresivamente las diferencias entre el trabajo material e intelectual.
Nuevas relaciones urbano-rurales
Crear entre los trabajadores del campo y la ciudad nuevas relaciones de intercambio de productos sobre bases de equidad y justicia social, que
permitan superar progresivamente los desequilibrios generados por el capitalismo entre lo urbano y lo rural, y avanzar hacia la construcción
de ciudades y hábitat sustentables integrados con la naturaleza.
Esto se logra con la liquidación del latifundio, la organización de los trabajadores del campo en cooperativas y con la creación de
agroindustrias de propiedad mixta estatal-cooperativa, en donde los productores primarios perciben con criterios de equidad parte del valor
agregado en el procesamiento, distribución y comercialización de los productos finales.
Autogestión y cogestión
Participación de los trabajadores organizados en todas las instancias de dirección de las unidades económicas: de manera decisoria en los
casos de autogestión y compartida en los de cogestión con el Estado, con el Poder Popular (Consejos Comunales) o con accionistas privados.
Elección del administrador y de los principales cargos de administración en Asamblea de los colectivos laborales.
Integración del estudio, el trabajo y la investigación
Cada unidad económica: un centro de estudio e investigación popular.
Integración de las universidades, instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo tecnológico a los procesos de formación del
talento humano, a la gestión de las unidades económicas y a la solución de necesidades y problemas tecnológicos, así como a todos los
aspectos prácticos de construcción y desarrollo de las redes socioproductivas y los CIS.
Estímulos morales y materiales
Combinación adecuada de estímulos morales y materiales para promover la productividad del trabajo y desarrollar las fuerzas productivas.
Reconocimiento y acreditación de los saberes adquiridos por experiencia, así como justa remuneración por la capacidad productiva que los
mismos representan.
Uso y desarrollo de tecnologías apropiadas y sustentables
Fomento de una cultura productiva ecologista que considera al ser humano como parte integrante de la naturaleza. Por tanto, utiliza
tecnologías limpias, que no afecten la salud ni son contaminantes o destructoras del ambiente. Compromiso de respetar la naturaleza y
trabajar por su restauración.
Superar la alienación del trabajo
Superar la alienación del trabajo y convertirlo en medio del desarrollo, la creatividad y la felicidad humana.
El trabajo alienado por la división social y técnica llevada a niveles extremos por las tecnologías industriales y métodos de producción
capitalistas y por la explotación que le es inherente, debe ser superado mediante la participación conciente de todos los trabajadores en la
gestión económica y mediante la formación y preparación para desempeñar múltiples funciones en la medida de lo posible.
Equilibrar el desarrollo y la satisfacción de las necesidades individuales con las sociales o colectivas
El socialismo del siglo XXI deberá tener en cuenta de manera prioritaria las necesidades sociales, pero equilibrándolas siempre con los
anhelos, capacidades, potencialidades y necesidades de realización familiares e individuales, para que el colectivismo no llegue nunca a
convertirse en limitante del desarrollo de los individuos, por supuesto sin caer en el fomento del individualismo.
Papel del Estado en la construcción de la Economía Popular Rumbo al Socialismo
• Diseñar e implementar una política de Estado para construir con el pueblo el socialismo del siglo XXI
• Dar formación sociopolítica, técnico-productiva y en gestión administrativa a los sujetos de la economía popular.
• Planificar la producción conjuntamente con los sujetos sociales de las Redes Socioproductivas y los CIS.
• Aportar la infraestructura, los medios de producción, los procesos formativos y los recursos necesarios para construir las unidades de la

economía popular, las redes socioproductivas y los CIS
• Cogestión de las Redes Socioproductivas y de los CIS entre el Estado, los productores y el Poder Popular (los consumidores)
• Implementación de los planes de desarrollo con acompañamiento integral a los sujetos de la Economía Popular
• Suministrar recursos financieros y no financieros para la producción, distribución y consumo
• Fomentar la participación popular y la organización en los CIS
• Calcular el valor de los bienes y servicios conjuntamente con los sujetos sociales
• Ser garante del cumplimiento y respeto de los derechos establecidos en la constitución y las leyes respecto a los sujetos de la Economía
popular.
I.2121 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le informo:
1- El camarada Carlos se comunico a las 15:00 horas dice que el Camarada Anibal ya esta cerca (a una hora de camino) del camarada Timo.
2- En el viaje sin novedades.
3- El camarada Carlos le dio al Camarada Anibal 250 mil bolivares que es igual a 100 dolares.
I.2122 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
9
noviembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Aníbal, llegó a su destino final sin problemas en su desplazamiento. Mi descanso por ese lado es total. En mi nombre agradecer a Tino y
demás amistades que nos ayudaron en cuidar y mover al camarada Aníbal.
I.2123 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.
1- No le informe a las operarias la urgencia del mensaje porque ese dia las escuche tarde. Al compañero Carlos le entregue los dos CDs y una
carta escrita para el C. Anibal donde le escribo sobre los dos CDs, favor entregar al Camarada Timo, si algo pasa dañarlos, le pida al C. Carlos
la suma total de la plata que necesita y le pedi el favor al C. Carlos que si tenia plata para que le diera al camarada Anibal una cantidad de
dinero, le dije si no puedia comunicarme con usted para saber un total, que él le diera lo que el C. Anibal pida.
El camarada Anibal no necesitaba para el vieje solo para sus gastos personales porque el Tino le dio al C. Carlos para los gastos del viaje.
2- Seria bueno que usted le escriba una nota de agradecimiento al camarada Carlos, es un compañero que estuvo pendiente, solucionando las
cosas para recoger al camarada Anibal. Apenas le comunique que tenia mensaje para el C. Tino porque el camarada Anibal ya estaba cerca ahí
mismo llamo al C. Tino y le hizo propuesta de cómo hacer para ir a buscar al C. Anibal y tenia todo cuadrado para cuando llegó el C. Tino.
I.2124 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Alicia Platos [María Augusta 11
noviembre Platos-Recibidos
Calle]
2006
Terrible la situación de la pobre Nancy. No se explica uno las razones políticas de Chávez para tolerar el comportamiento del actual
embajador. Hace tres días me comunicó el amigo venezolano que estuvo aquí, que en próximos días me visita alguien enviado de allá. Vamos
a ve si aparece o se vuelven a perder otro buen tiempo. De venir este amigo aprovecho en plantearle varios temas, incluido lo relacionado con
el embajador y la situación de Nancy. Lo hago con el tacto requerido para lograr efectos positivos.
I.2125 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
11
noviembre Enviados al secre11
Silva]
2006
1. Con la eficaz ayuda de Tino logramos sacar a Hermes de Brasil y ubicarlo donde el camarada Timo. Estaba en grave riesgo, sin poder hacer
mucho y fuera de eso afectado por problemas de salud que ningún médico ha logrado sanar.
[…]
4. Anexo carta de Toledo y del ELN. En la carta dicen que van anexas las conclusiones, pero no es así, sólo mandaron la carta. Antonio dice
que está listo en Venezuela para acudir el encuentro con uno del secretariado.
[…]
“Comandante Manuel Marulanda Vélez
Camaradas del Secretariado de las FARC-EP:
Reciban un fraterno y revolucionario saludo del IV CONGRESO DEL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL.
[…]
Con el mayor ánimo unitario, seguimos manteniendo la propuesta compartida con Ustedes, de realizar una reunión en cabeza de nuestros
máximos Comandantes y añadimos, que si es pertinente, conformemos una comisión de alto nivel que asuma de manera inmediata la
resolución de las problemáticas. También les proponemos que salga un comunicado conjunto donde se oriente a toda la militancia,
combatientes, milicias y simpatizantes a parar todo acto de agresión, ordenando que no se dispare un tiro más entre nuestras fuerzas.
Igualmente nos declaramos abiertos a escuchar propuestas de parte de Ustedes, que ayuden a superar todas las dificultades y diferencias que
hoy vivimos las guerrillas.
I.2126 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
noviembre Enviados al secre13
Londoño Echeverri]
Silva]
2006
3- Estuve toda una noche hablando con uno de los nuevos jefes que mandaron para esta zona, dispuesto a ayudar en lo que les sea posible. Le
plantee fuera donde Iván, dice que eso por allá esta muy caliente y todo se sabe.

I.2127

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 2006, undated
Recibidos10
Silva]
Arango]
1. Como habrá escuchado las noticias de prensa hablan de guerrilleros muertos, heridos y presos, en la región de Tierradentro. Se queda uno
con la duda al no tener otra información.
2. Timo, me dice que estuvo toda una noche hablando con uno de los nuevos jefes, venezolanos, enviados a la zona, quien se mostró dispuesto
a ayudar en lo que le sea posible. Nuestro Timo, emocionado le planteo que fuera donde mi compadre, a lo que el hombre respondió que allá
eso está muy caliente, ya que todo se sabe… Naturalmente esta situación, de ser cierta me preocupa. No olvide, “el pajarraco esta berraco” y la
corrupción lo favorece.
[…]
5. Incluyo carta del PCV, firmada por Hernán en la que informa y solicita ayuda, también espero su opinión para responder.
[…]
“Reciba nuestro cordial saludo de siempre, extensivo a todos los que lo acompañan.
El saludo al Congreso de la Juventud Comunista tuvo enorme éxito e impactó por su contenido. Sobre todo porque fue en video.
Ahora se va a llevar a cabo el Segundo Pleno Nacional de mujeres jóvenes comunistas de Venezuela, evento que se realizará el día 18 de los
corrientes en Valencia. Hablando con una de las organizadoras me comentó que sería de gran valor recibir el saludo de las FARC a través de
una de nuestras camaradas que les hable por medio de un video. No se si haya tiempo para ello, pero acudirán jóvenes de todo el país y para
nosotros es importante influir un poco, sobre todo porque la campaña electoral está bastante fría por parte de los revolucionarios.
Estamos solicitando para ver si por el lado del Bloque Oriental o del Caribe, nos pudieran facilitar en calidad de préstamo por un mes, dos
radios hf para dar un curso y si fuese posible un radista también. Por estos lados no se consiguen en ninguna parte. Si supiéramos donde los
venden sería muy importante.
Les propuso a los cc. que enviaran la gente a recibir el curso allá, pero ellos insisten en darlo acá para estudiantes de los regionales y que sea
de una semana. El año entrante van a enviar a alguien para que aprenda, pero por ahora, tenemos una emergencia y deben estar funcionando
para antes de las elecciones, porque presumimos que las comunicaciones se van a caer por cuenta del sabotaje que están preparando.
Cordialmente, Hernán”.
I.2128 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
12
noviembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Camarada Hernán: Reciba mi fraterno saludo, extensivo al Buró Político del PCV a quienes deseo los mejores resultados en las tareas
partidarias.
Estoy remitiendo su carta con la solicitud del saludo en video, el préstamo de los dos radios y la ayuda con un instructor de comunicaciones,
al camarada Iván Márquez quien dispone de mejores condiciones para atender estos requerimientos. Es posible que por los canales directos,
obtengan de Iván la correspondiente respuesta.
Otra opción que podemos explorar aunque el tiempo es muy corta es la de el Camarada Timo. Bastaría con restablecer la comunicación que
PCV mantenía con él.
Enciso luego de permanecer perdido durante un buen tiempo, aparece frustrado al no encontrar el ambiente favorable a sus propuestas de
reforma agraria. El camarada no ha entendido que allá están en el gobierno la coalición bolivariana-chavista, todavía lejos de la toma del
poder político para emprender medidas de carácter socialista.
Le mando por si no lo tiene, un artículo del general Valencia Tovar que vale la pena le dedique unas letras para subir a la Web.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.2129 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] &
12
noviembre JoseL-Recibidos
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
2006
conocido como Alberto Limonta]
Retorno mis saludos a Antonio García. Decirle que aquí desconocíamos el documento enviado y nos hicieron falta las conclusiones aludidas.
Y, que los camaradas Iván Márquez o Timo definirán con ellos la fecha y el lugar de encuentro para atender la reunión solicitada. Justamente
cualquiera de ellos dos puede crear las condiciones de recibirlos, cerca de la frontera con Venezuela.
I.2130 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Karina
12
noviembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Apreciada Karina. La saludo con mucho cariño.
Recibida su carta reciente, le pedí a Tania mandarle por esta vía el teléfono de la oficina de los camaradas Juan Antonio y Alberto, en la
Habana a fin de que se comunique con ellos y establezca los pasos siguientes a seguir en función de organizar su viaje con la documentación
requerida. Su padre, la instruirá sobre las inmensas posibilidades allá así como de las dificultades por la carencia de algunos productos.
Conviene en lo posible partir de allí, provista de elementos indispensables que en ocasiones escasean en ese bello pueblo.
La idiosincrasia del pueblo venezolano es muy parecida al cubano. Son espontáneos, informales, alegres, al fin y al cabo caribeños. Así, que su
grata estadía en Caracas le facilita asimilar fácilmente la cultura cubana. La diferencia es que mientras en Venezuela hay mucho dinero
proveniente de la bonanza petrolera, en Cuba hace falta. Pero la solidaridad, la sencillez y el calor humano del pueblo de José Martí y de Fidel,
superan con creces la escasez de dinero.
Yo, también estoy feliz y muy agradecido con los camaradas cubanos por darnos su beca. La felicito por ese logro y espero lo aproveche lo
mejor que pueda.
Cuando las condiciones lo permitan, es posible organizar en unas de sus vacaciones para que regrese a visitarnos por unos días.
Efectivamente el Camarada Manuel y los demás integrantes del Secretariado contamos con buena salud. También la queremos mucho y le
deseamos éxitos.
Un gran abrazo, Raúl
I.2131 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Irene [Maria Remedios Garcia 12
noviembre Sara-Recibidos3
Silva]
Albert]
2006
Personalmente me gustaría su presencia en Venezuela con motivo de las próximas elecciones. Espero los compañeros tenga en cuanta su lista
de nombres propuestos. Los resultados de estas elecciones son de gran trascendencia en el futuro de la consolidación del proceso bolivariano
venezolano con miras al Socialismo, fuera del estímulo continental a quienes luchamos por la segunda independencia. […]
Interesante su viaje a Londres, donde existe un buen movimiento de solidaridad con Venezuela, un poco menos con el Partido Comunista y
menos con las FARC aunque en nada despreciable.

I.2132

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 13
noviembre Recibidos16
Silva]
Londoño Echeverri]
2006
Me preocupa la vulnerabilidad de Iván. Malo que muchos conozcan su ubicación. Importante que haya conversado largamente con el amigo
venezolano. Me gustaría más adelante lo visitara Tino.
I.2133 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
1- Me alegra mucho que el camarada Anibal haya llegado bien.
2- Enviado el numero de telefono al camarada Hernán.
[…]
4- Me parece bien que mande a Catherine para acá el tiempo que va ha estar en recuperación, así se aprovecha ese tiempo para enseñar lo del
internet y pagina WEB.
Me parece muy bien pensada la idea de preparar a la compañera en la tarea que realizo, no se sabe que pase o cuando se necesite que ella
realice este mismo trabajo aqui mismo o en otro lugar.
I.2134 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14
noviembre RoberM-Enviados
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
2006
5) Rita se reunió con Tino en Bruselas la semana pasada. Tino dijo que la actividad de la CCB en la Republica Dominicana prevista para
comienzos del año 2007 se había aplazado para abril o mas tarde.
6) He estado en comunicación con Muddy cada 15 días. No esta funcionando el pgp, se le olvida la contraseña, etc. etc.
Siempre manifesta su deseo de comunicarse con usted, pero estoy convencido que con el pgp no va a funcionar. Hay de pronto que inventarse
otro canal de comunicación fluída. Entiendo que Muddy tambien esta en contacto con Tino, será que a través de él?
O que se le comunica Muddy algún lugar en la ciudad dónde está el,dónde pueda dejar un disquet, para que otra persona vaya por el?
I.2135 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
14
noviembre PCML-Recibidos
Silva]
2006
Por comunicación oportuna recibida de Juanita estoy enterado de los resultados de su reciente chequeo médico, de las recomendaciones y las
posteriores citas. Ante esta situación tengo decidido que viaje donde Tania cuanto antes, a continuar su tratamiento donde ella, cuidarse
durante los seis meses recomendados y al mismo tiempo aprender bien el manejo del Internet y de la página Web. Así que emprenda la
organización del viaje a la mayor brevedad. Me dice la fecha en que saldría de allí para pedirle a Tino u otro de nuestros amigos esperarla en
el aeropuerto, así como coordinar con Tania el encuentro.
I.2136 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
2- Le informo:
Le pregunte al camarada Benjamín sobre la situación política del país y lo que puedo o no pasar en las elecciones proximas.
El camarada Benjamín dice que no va ha pasar nada, la derecha no tiene fuerza ni gente que los apoye. Rosales va ha renunciar a la
candidatura antes de las elecciones.
De todas maneras ellos han tomado las medidas de seguridad por si algo pasa, igualmente se estan preparando con plantas electricas, comida,
agua, etc.
Dice que ya tiene un sitio de seguridad donde nos piensan mandar, en este sitio estariamos desde el dia dos de diciembre hasta el dia cuatro o
cinco según como se presente la situación política. En este sitio no podria cominicarme con usted por ninguno de los medios.
Respuesta:
Primero debo decirle al camarada Raúl si nos vamos para ese sitio de seguridad en esas condiciones.
El problema que le veo es que no puedo comunicarme con el camarada Raúl en ese tiempo y no se si eso sea posible.
De todos modos dice que por seguridad es mejor que nos traslademos el dia dos de diciembre para el sitio de seguridad y regresar el dia
cuatro.
I.2137 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
3- Seria bueno tener comunicación por internet con Catherine o usted me dira que día llega para cuadrar que la recojan en el aeropuerto.
4- Quedo mas preocupada con lo que me dice de la salud de mi mamá, no crei o quiero pensar que no este tan mal. Una de las cosas que
queria hablar con ella personalmente es sobre su salud y la posiblidad de cuidarla. Lo que veo complicado es la salida de ella por el
aeropuertos, esta muy quemada. Si se organiza bien el viaje y tomando todas las medidas de seguridad se puede sacar. No la habia hecho la
propuesta a usted de cuidar a mi mamá esperando hablar con ella, pero ahora que usted tomo la iniciativa, es lo que mas quiero tenerla a mi
mamita linda aquí conmigo y poderla cuidar, lo que me preocupa la seguridad ella. Siguire pensando en el tema para hacerle propuestas.
I.2138 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
16
noviembre Sara-Enviados2
Albert]
2006
Del viaje a Venezuela todavía estamos esperando respuesta, creo que la tendremos en estos días. Si viajo espero poder encontrarme con
Amilkar.

I.2139

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

16
noviembre
2006

Tania-enviados4

Le informo:
Hoy me mando a buscar el camarada Tino:
En la reunión participo Benjamín.
1- Lo primero que me pregunto es que si tenia alguna nota para él, le dije que usted le habia mandado saludos y los agradecimientos por el
traslado del Camarada Anibal.
2- Que debemos buscar casa en renta para irnos a vivir allá, con la ayuda de Benjamín se puede hacer, dijo para tenerla lista antes del 20 de
noviembre. El traslado seria definitivo, que si no se consigue nos iriamos al sitio de seguridad que consiguio Benjamin.
3- Hablo sobre el sitio de seguridad que consiguio Benjamín, para los días de las elecciones.
4- Dice que hay que estar preparados porque no se sabe que pase, cree que la derecha no vaya hacer nada antes de las elecciones, hasta ahora
esta todo muy tranquilo, que si sucede algo es despues de las elecciones. Las encuestas ya estan presentan a Rosales esta por debajo de
Chavez.
5- Tienen información de que la derecha mando hacer 100 mil camisetas y cintas para la cabeza que dicen FRAUDE.
6- Le comente que viene la camarada Catherine para acá.
7- Le comente sobre la posibilidad de que mi mamá venga para acá. Le aclare que le decia eso para buscar soluciones de cómo cuadrar el viaje
de mi mamá y hacerle propuestas a usted.
Contesto: Que si usted le manda a decir a él sobre ese tramite dice que no hay problema, que se puede buscar papeles de aquí para mi mamá,
que solo se necesita las fotos, que con esos papeles no tendria ningun problema. Me aclaro que costarian mas pero se pueden hacer.
8- Le mando especiales saludos para usted y los camaradas. Que sale de gira no sabe si el 10 o 13 de diciembre, va Brasil, Chile, Argentina y
otro pais que no recuerdo cual.
9- Hizo un comentario pero me dijo que no le dijera a usted nada: Que estaba pensando la posibilidad de verlo a usted aprovechando la gira,
pero que tenia información que habia mucho ejercito por ahí por donde él entro y que no sabia si usted tendria condiciones para recibirlo. Que
no le comentara nada y que esperamos haber si usted le dice que vaya o lo invita.
Hasta aquí la reunión con el camarada Tino.
10- Le hice la pregunta al camarada Benjamin: En la casa de seguridad no podria conectarme que debo de hacerlo afuera y la salida seria
mejor en la mañana.
11- Chávez tiene el apoyo del pueblo y seguira en el poder por mucho tiempo si el señor Bush y el capitalismo le permitan. Esperemos que
Correa tenga el apoyo de las organizaciones de izquierda o nacinalistas para ganar, porque veo muy poco probable ese triunfo.
Abrazos, Tania G.
I.2140 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2006, sin fecha
Tania-Recibidos4
Silva]
1. Si le entiendo bien de lo conversado con Tino queda claro que la idea es que salgan definitivamente de donde están para otro lugar. De
conseguir casa rápido, no se requiere ir a utilizar el otro sitio por los dos días. Este se usaría sólo si no logran conseguir la nueva vivienda ante
del día dos. Ningún problema por salir a comunicarse en la mañana y no en la noche, por le toca irse al sitio de reseva. Cuando tenga la
posibilidad decirle a Tino que él es mi invitado permanente. Basta con saber cuando dispone de condiciones para viajar y organizar la forma
de recibirlo. Darle mis saludos comunistas y revolucionarios y que sólo espero saber si me puede visitar en diciembre o enero.
2. El eventual viaje de su mamá todavía no esta decido. Luego le informo la decisión final. A ella le da mucho temor hacer presencia en los
aeropuertos y no es para menos. De ir su madre, le escribo a Tino solicitando su ayuda para los documentos de ella.
3. No hay que bajar la guardia antes los planes desestabilizadores de la contrarrevolución. Esos bandidos son capaces de cualquier cosa para
lo cual cuentan con millones de dólares invertidos por los gringos quienes además les prestan asesoría en terrorismo de Estado. Pero el
contesto internacional en nada favorece los planes de los halcones de la guerra en ninguna parte del mundo.
Indudablemente, van a mover con fuerza la bandera del fraude en el propósito de calificar de fraudulento e ilegítimo el nuevo gobierno de
Chávez. Esta eventualidad obliga al amigo, a amarrarse muy bien los pantalones con castigo ejemplar a los instigadores de las provocaciones,
así como tomar oportunas y serias medidas de seguridad.
I.2141 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
1- Tengo dos computadores lapton dañados, uno es el que traje desde México, el otro es el que me dio el camarada Ricardo aquí porque el que
traje de Cuba se daño. Me parece mucho que era el que tenia el camarada Lucas Iguaran.
Mande arreglar los dos computadores y dice el técnico que no tiene arreglo. A uno se le puede sacar partes y el otro no sirve ya para nada.
Usted me dirá si los sigo guardando a los dos.
2- El computador del camarada Ricardo lo estoy utilizando para las comunicaciones, este casi no mete ruido, porque el que tengo es grande y
mete mucho ruido.
El computador del Camarada Ricardo es muy viejito ya tiene unos puntos blancos en la pantalla, un manchón negro. Usted me dirá si lo sigo
utilizando o lo mando a guardar.
Mi propuesta seria seguirlo trabajando pues si se deja guardado se puede seguir deteriorando la pantalla y luego ya no va ha servir.
I.2142 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 18
noviembre RoberM-Recibidos
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
2006
Nuestro Tino sigue dando su valioso aporte, donde quiera que se le pida.
El amigo Muddy seguramente no pudo aprender el sistema o quien sabe si será que tiene otros problemas, pero lo cierto es que sigue
incomunicado con migo. Yo, mantengo a la espera de recibir sus mensajes, pera nada que da señales de vida. Más adelante converso con Tino
la posibilidad de establecer la comunicación con Muddy, mientras tanto usted mantenga la comunicación con él. De mi parte, darle el saludo
fraterno y reiterarle que sigo a la espera de sus notas.
I.2143 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
4- Informa Bejamín que esta muy dificil conseguir casa en renta en este tiempo.

I.2144

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21
noviembre Hernan-Enviados2
Silva]
2006
Reciba un efusivo y cordial saludo mío, del BP y de Karina. Estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que sea reelecto Chávez
el 3 de diciembre. La situación es muy difícil porque existe apatía en el chavismo que no cree mucho en los partidos V república, PPT y
PODEMOS. El PCV está recibiendo una verdadera avalancha de adhesiones y va a dar un enorme salto de calidad en este proceso.
Seguramente que va a cambiar mucho la situación política a partir de esa fecha.
Le remito el artículo escrito a raíz de los comentarios del general Valencia Tovar, para su publicación en donde usted considere más
conveniente.
Atentamente,
Hernán
ANGUSTIAS DE UN GENERAL FRUSTRADO
la Patria Grande de Bolívar está pariendo en todos sus territorios a quines dispuestos estarán para continuar con las armas en la mano
[…]
I.2145 Alias Carlos [Julio César Rivera Flores] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22
noviembre Esperanza-Enviados4
Silva]
2006
Le comento que me he reunido con los amigos “Patricios de Roldós”, y me han invitado a una reunión en Venezuela, con los compañeros del
MVR, con su delegado de relaciones internacionales, la razón para las reuniones es la de consolidar un proyecto Bolivariano, impulsándolo
desde el Ecuador en una primera etapa con el trabajo para fortalecer la constituyente fundacional, para lo cual plantean los amigos que como
ellos tienen buenas relaciones, el compañero Chávez, coordinar acciones para lograr acuerdos comerciales en actividades petrolíferas y con
ello financiar el fortalecimiento de un proyecto bolivariano, en los términos que en forma general habían conversado con usted.
[…]
En cuanto a las condiciones económicas que se posibiliten establecer los amigos saben que les planteara un porcentaje que servirá para
dirigirlo a un respaldo real y directo al trabajo Internacional que usted conduce.
El viaje esta organizado para salir de Ecuador el 27-11-06, todos esta adelantado para el mismo, usted recibirá de mi parte un informe de las
condiciones o acuerdos que se logren en esas reuniones y le pido fije una reunión para conocido el informe, nos reunamos con usted y sacar
las conclusiones mas convenientes para estas tareas.
I.2146 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26
noviembre Hernan-Enviados2
Silva]
2006
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo revolucionario del BP mío y de Karina, extensivo a todos los camaradas que lo acompañan.
1) El día 24 pasado hubo reunión del Comité Central en el cual se recibió el informe de la reunión que se llevó a cabo con todos los jefes de los
partidos que apoyan el proceso, todos los ministros y Chávez.
En esa reunión no hubo posibilidad de discutir nada por cuanto Chávez no lo permitió y se limitó a dar una serie de recomendaciones para
culminar el proceso electoral. Entre las cosas que dijo, y por supuesto que no estamos de acuerdo con algunas de ellas son las siguientes:
“Las directrices que doy son para instrumentarlas y no para discutirlas.
La Creación inmediata del Partido Único de la Revolución, no está en discusión. El Partido que no esté de acuerdo que lo diga porque saldrá
de inmediato del gobierno.
Uno de los objetivos del imperialismo y la derecha es lograr en las encuestas un empate técnico. Esto se ha logrado en el exterior, pero en el
interior no.
En esa reunión Chávez criticó el trabajo del Comando de Campaña Miranda, el cual no funcionó. A raíz de esto Ameliach que era su máximo
jefe, renunció y Chávez nombró un comando de emergencia o de crisis encabezado por José Vicente Rangel y por el Comandante de las FAN
General Raúl Baduel.
Trazó la directriz de mantener todos los días la gente en la calle, para dominar espacios territoriales e impedir que se tomen los puntos
estratégicos por la derecha, que es un de los planes que tienen. Entonces se trata es de disuadir al enemigo para que no avance en los planes
desestabilizadores.
Dijo además que hay que prepararse para lo peor. En consecuencia dijo que se tiene un plan cívico-militar a fin de conjurar los planes del
enemigo y ganar la guerra pero sin violencia. Pero prepararse para emplear la fuerza si fuere necesario.
Dijo que no se tiene control total sobre las instalaciones petroleras ni sobre la energía eléctrica.
Advirtió que se puede presentar algún hecho como el acontecido en España con las explosiones en el tren y que esto tendría un efecto
catastrófico para el proceso.
En el Pleno presentamos un plan de contingencia para el PCV y la JCV, que comprende tres escenarios: Que el proceso siga desarrollándose
normalmente; que se presente una crisis sin pérdida del poder: que se presente una crisis con pérdida del poder. En consecuencia se hicieron
recomendaciones para actuar según la situación cambie.
2.

Hablé nuevamente con Ricardo Gómez, responsable del Partido en Amazonas y a quien se consigue en Puerto Ayacucho, en el Barrio
Humbolt, se busca allí la posada Humbolt y ahí se mantiene él. Su celular es: 04163387997. Hay que decirle que van de parte del señor
Mesa, entonces él contesta:” Yo soy el viejo amigo de él”. Con esto queda establecido el contacto. Este camarada es un viejo ex-guerrillero
que tiene el dominio del terreno y una buena influencia en todo el Estado con todas las etnias. Posee mucha información inclusive que
pudiera servir para las finanzas y creo que valdría la pena que fuera alguien a hablar con él.
Atentamente, Hernán

I.2147

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
2- Nota del camarada Tino: Envía saludos y dice que si le puede ayudar a averiguar con los camaradas cerca a esta área la siguiente
información.
Los datos son los siguientes:
La niña desaparecida es hija de un asistente personal del Presidente de este país.
Nombre de la niña Maria Gabriela Pulido de Aubeter
De 15 años y parece de 12 años.
Desde el día miércoles 22/11 horas 12:30 no volvieron a saber de ella esto sucedió al momento que llegaba el Presidente a la zona Oeste del
país donde desapareció la niña.
El primer día: Nada
El segundo día: Se comunico una persona que se identifico como el Comandante Jacobo FBL
EL Otro día se comunico otra persona que se identifico como Agudelo de las FARC-EP Frente Guadalupe
Pide 500 millones de dólares para financiar las Brigadas Socialistas de América Latina.
El camarada Tino pide que por favor oriente que puede hacer y queda pendiente de alguna respuesta.
I.2148 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 29
noviembre Recibidos7
Silva]
Suárez Rojas]
2006
2. Le adiciono una pregunta del amigo Tino, el venezolano que nos ayuda allá. Le adelanté que ese secuestro deber ser de los enemigos de
Chávez, inteligencia y bandas de paramilitares.
Los datos son los siguientes:
La niña desaparecida es hija de un asistente personal de Chávez, de nombre María Gabriela Pulido de Aubeter, de 15 años y parece de 12.
Se la llevaron el miércoles 22 de noviembre a las 12:30, desde ese día no volvieron a saber nada de ella. Ocurrió en el momento en que llegaba
el Presidente a la zona Oeste del país.
Al segundo día Se comunico una persona que se identifico como Comandante Jacobo FBL, al otro día se comunico otra persona que se
identifico como Agudelo de las FARC-EP Frente Guadalupe Salcedo. Pidió 500 millones de dólares para financiar las Brigadas Socialistas de
América Latina.
I.2149 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
29
noviembre Tino-Recibidos
Silva]
2006
Apreciado amigo y camarada Tino. Con esta mi fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo a su familia.
Empiezo por lamentar lo sucedido a la niña María Gabriela Pulido. Su información enviada por medio de Tania, con mucho gusto la trasmito
a todo el secretariado, con el ánimo de enterarlos de la perversidad de los enemigos de los pueblos bolivarianos de allá y de aquí, opuestos a
la reelección de Chávez.
No encuentro otro responsable de tan abominable chantaje. Con este reprochable hecho pretenden confundir al Presidente, a sus amigos y
pueblo comprometido con la reelección. Sugiero denunciar y responsabilizar con fuerza de lo sucedido a la niña a los opositores de la
continuidad de Chávez en el gobierno, quienes aupados por los yanquis y sus lacayos enemigos del porvenir revolucionario y socialista de
Venezuela acuden a la barbarie, el desconcierto y la zozobra.
Bueno Maestro, de otro lado lo estoy esperando en esta humilde choza, seguramente luego de las elecciones. Basta con conocer su disposición
de dejarse ver. Como sabe es mi invitado permanente. Un gran abrazo, Raúl
I.2150 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
29
noviembre Tania-enviados4
Silva]
2006
5- El día dos de diciembre seria el traslado para la casa de seguridad.
6- Entregado el mensaje al camarada Benjamín, para el camarada Tino.
[…]
9- Bueno el trabajo que esta haciendo en estos días la agencia de Telesur, con las entrevistas y declaraciones en contra del gobierno de Uribe.
Claro esto es porque les detuvieron al periodista.
I.2151 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor 30
noviembre Recibidos7
Silva]
Suárez Rojas]
2006
El camarada Ricardo Gómez, responsable del PCV en Amazonas y a quien se consigue en Puerto Ayacucho, en el Barrio Humbolt, se
mantiene en la Posada Humbolt, en el celular 04163387997. Se le dice que van de parte del señor Mesa, y él contesta:” Yo soy el viejo amigo de
él”. Con esto queda establecido el contacto. Este camarada es un viejo ex-guerrillero que tiene el conocimiento del terreno y una buena
influencia en todo el Estado de Amazonas con todas las etnias. Posee mucha información inclusive que pudiera servir a los planes de
consecución de finanzas. De haber condiciones creo valdría la pena que alguien fuera a hablar con él. Esta recomendación viene del Buró
Político, firmada por el camarada Italo.
I.2152 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2006, sin fecha
Tania-Recibidos4
Silva]
Sigo a la espera de un teléfono de Benjamín o de otro de los colaboradores de Tino para que Catherine se comunique con ellos, definan el día y
la hora de llegada de ella, para que la esperen en el aeropuerto y luego la lleven a casa de su eminencia.
I.2153 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 diciembre 2006 Tania-enviados4
Silva]
Mi estimada Gloria. Reciba fraterno saludo.
Van los datos que pide.
El número de celular para Catherine es 04168140605 preguntar por Carlos, con el compañero cuadra todo. El pasaje cuesta aquí 500 bolívares,
en dólares seria 250 USD. Luego le digo la agencia porque mande averiguar y no me dijeron.
La nota que usted dice no llego.
Abrazos, Tania G.
I.2154 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
2 diciembre 2006 Enviados al secre7
Arango]
2- De fuente seria hemos sido informados que los gringos desembarcaron en la Guajira 250 marines, los cuales fueron trasladados al batallón
mecanizado Rondón (Fonseca, Guajira), y que estarían ahora desplegados en la parte alta del Perijá, hacia la frontera.

I.2155

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

2 diciembre 2006

Tania-enviados4

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
La gente de aquí esta que explota, hay peleas en la calle, en las tiendas no se consigue azúcar, arroz. Comentarios que si gana Chávez no pasa
nada pero si gana Rosales este explota.
Hay problemas de energía y transporte. Las tiendas, transportistas y todos subieron los preciosos por los cielos a todo.
La gente se esta abasteciendo por si algo pasa y claro los dueños de los productos aprovechan y suben los precios al doble y triple de lo que
cuesta.
Desde el día 4 estoy pendiente de ustedes.
Va mi abrazo y el beso, espero poderme comunicar mañana con usted.
Abrazos, Tania
I.2156 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 diciembre 2006 Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo del BP, mío y de Karina, extensivo a todos los camaradas del Secretariado y a quienes los acompañan.
Recibimos su mensaje h47, con relación a la situación política del país.
Ahora le remito lo acordado en el III Pleno del CC del PCV. Me piden los camaradas que les avise sobre esta situación y sobre la posibilidad
de recibir algunos cc. de la Dirección del PCV, en caso de un repliegue, a fin de organizar la contraofensiva con toda la contundencia que sea
necesaria para responder como es debido a la ofensiva imperialista.
Atentamente,
Hernán
Partido Comunista de Venezuela (PCV)
III Pleno del Comité Central
Carabobo, 24 de noviembre de 2006
PLAN DE CONTINGENCIA
El Buró Político procedió a condensar en este documento el contenido fundamental del debate que, sobre el tema de la contingencia, realizó el
III Pleno del Comité Central, el cual consideró como esencial el sostenimiento de una línea de carácter ofensivo en lo político, electoral y de
masas, en el marco de los escenarios que pueden presentarse en el curso de la actual coyuntura sociopolítica.
Caracterización de la actual situación política
El III Pleno del Comité Central, al analizar y caracterizar el actual momento político, considera que transitamos una fase de plena ofensiva
política, electoral y de masas liderada por el Comandante Hugo Chávez Frías, la cual se desarrolla dentro de los marcos de relativa paz
mantenida por la correlación de fuerzas favorables al proceso revolucionario, y sostenida en una línea de acumulación y despliegue de
fuerzas de carácter disuasivo, que se viene produciendo en respuesta a los planes desestabilizadores de la contrarrevolución.
Todos los datos y proyecciones producto de científicas y serias mediciones de opinión, nos indican que la reelección del Presidente-Candidato
Hugo Chávez Frías, se hará por un amplísimo margen de votos con relación a la opción opositora más relevante. Esta tendencia ha
profundizado la confrontación de clases, en la misma medida que la cúpula reaccionaria de la oligarquía subordinada al imperialismo
norteamericano constata la certeza de la nueva y próxima derrota que le propinaremos.
El Partido y la Juventud comprometemos en esta fase final de la ofensiva política, electoral y de masas, nuestro mayor empeño para garantizar
la mayor organización y movilización del pueblo hasta los centros de votación, para que, ejerciendo el derecho al sufragio, consolidemos la
base sociopolítica de la revolución. Esta sigue siendo en las actuales condiciones, la tarea más importante de las y los comunistas en
Venezuela.
En los últimos días se han agudizado las contradicciones de clase y de la nación venezolana frente al imperialismo norteamericano, el cual ha
llegado al extremo de emitir en su página digital un "mensaje de advertencia", en el que llama a tomar precauciones y previene sobre posibles
disturbios los días antes y después de las elecciones del venidero 3 de diciembre.
Éste, junto a otro conjunto de elementos evaluados, incluidos los ejes discursivos del candidato Manuel Rosales, en los que condiciona el
reconocimiento de los resultados electorales y difunde un falso mensaje de "empate técnico", que les permita lanzar la consigna de "fraude
oficialista" durante el proceso, demuestra que avanzan en la ejecución de su febril actividad contrarrevolucionaria.
El imperialismo y la oligarquía continúan maniobrando en la sombra. Desarrollan diversos planes criminales para intentar impedir el triunfo
popular del 3D y liquidar el proceso revolucionario. La ofensiva popular de masas, el fortalecimiento de la unidad cívico-militar, la creciente
articulación del movimiento revolucionario y el liderazgo de Hugo Chávez Frías, lo impedirán.
En el marco de esta ofensiva, al Partido le corresponde jugar un papel activo en la movilización de masas, en la articulación orgánica con las
diversas fuerzas del proceso, en las acciones disuasivas que correspondan a cada momento específico, en la respuesta popular revolucionaria
que demanden las circunstancias.
Nuestro activo militante y de amigos, la articulación con las fuerzas populares revolucionarias aliadas, debe garantizar el sostenimiento de
una línea ofensiva en ascenso, que permita disuadir o aplastar en forma contundente y, si fuere necesario, con el ejercicio de todas las formas
de lucha de masas, los intentos o planes desestabilizadores del imperialismo y la oligarquía venezolana.
Si las provocaciones del imperialismo y la oligarquía se manifiestan en violencia y en terror, como la cúpula fascista lo tiene previsto, la
respuesta del pueblo se hará sentir en todo su rigor y los/as comunistas tenemos la obligación de estar a la vanguardia en esta confrontación,
con la disposición a darlo todo por la victoria de nuestro pueblo y de la humanidad toda. Ello demanda elevar los niveles de organización,
contingencia, movilización y preparación combativa de toda la organización partidista y de la juventud.
No dudamos que los movimientos obrero y campesino, de mujeres, jóvenes y estudiantes, de intelectuales progresistas y capas medias, en fin,
el conjunto del pueblo trabajador, en decidida unidad cívico-militar -con esa mayoría de la FAN, que hace parte de este bravo pueblo-,
responderán con toda la fuerza que sea necesaria y el rigor que nos caracteriza, ante cualquier intento de la contrarrevolución por restaurar el
viejo orden oligárquico-imperialista.
Debemos estar preparados y preparadas para emplear todas las formas de lucha de masas, activar todas las capacidades combativas de que

somos capaces como pueblo y como organización revolucionaria marxista-leninista, para responder y derrotar con la insurrección popular los
planes pro imperialistas, afianzar el proceso y profundizarlo, aislando y neutralizando a los enemigos del progreso y la paz.
En consecuencia trabajamos dos escenarios fundamentales.
1. NORMALIDAD RELATIVA
Aspiramos y es nuestro propósito, que la confrontación política no desborde los marcos de la contienda político-electoral, que desmontemos
oportunamente los planes y escenarios que adelanta e intenta imponer el núcleo terrorista y fascista de la contrarrevolución, para desconocer
los resultados, crear confusión o imponer la ola de terrorismo prevista, dar un golpe o crear las condiciones para el desarrollo de una guerra
civil.
Apelamos a la sensatez de quienes tienen interés en seguir transitando el proceso revolucionario sin que sus intereses se vean afectados.
Conocemos del propósito de sectores económicos que desean mantener su prosperidad, aceptando los cambios que adelanta el proceso
bolivariano para el bienestar de la población en general.
Pero no somos ingenuos y nuestro pueblo tampoco. La historia reciente nos indica que hay un sector social pequeño pero poderoso que
defiende a toda costa los intereses imperialistas de las trasnacionales y están al servicio del gobierno de los EEUU, que desea recuperar el
control que ha venido perdiendo mediante el avance pacífico de la democracia revolucionaria. En consecuencia hacemos un llamado a las
mayorías de nuestro pueblo, a sus colectivos organizados, al movimiento auténticamente democrático, progresista y revolucionario a
esforzarnos para aislar esta cúpula apátrida, a no caer en provocaciones, pero, a la vez, a responder con toda la fuerza de las masas
movilizadas en la medida que la ejecución del plan reaccionario amenace la pervivencia del proceso de profundas transformaciones que está
en desarrollo en nuestra patria y en el continente latinoamericano-caribeño.
Si continúan por el camino de la violencia y la guerra, pueden estar seguros que en esta patria bolivariana daremos el combate en el terreno
que nos planteen las circunstancias, porque aquí, nadie se rinde. Esté seguro nuestro pueblo que los y las comunistas, nos contamos entre
quienes asumimos sin dobleces la defensa de la revolución en el terreno que nos corresponda. Estamos comprometidos en la defensa de las
esperanzas de construcción en nuestra patria de un sistema distinto al capitalista: el socialista.
Por lo anterior, desde ahora, estamos orientando en instructivo separado a todo el Partido y la Juventud, a fin de tomar las medidas que sean
del caso para estar en la primera línea de combate con nuestro pueblo y con todos los militares patriotas que, seguros estamos, defenderán la
Patria y las conquistas democrático-revolucionarias alcanzadas por el pueblo.
2. DISPUTA POR EL PODER Y SITUACIÓN REVOLUCIONARIA
Está claro para todas las clases, capas sociales y organizaciones políticas, que en Venezuela y a nivel continental nos movemos en un escenario
de abierta y constante disputa por el Poder, por las fuerzas patrióticas de cada país enfrentadas a las del imperialismo estadounidense. Que el
escenario más agudo de dicha confrontación se desarrolla en territorio venezolano, sobre cuyo proceso se ejerce la mayor y más diversa
presión imperialista.
En este escenario viene avanzando aceleradamente el proceso de acumulación de experiencias políticas, organizativas, sociales, económicas y
culturales del conjunto del pueblo, el cual, mayoritariamente, no está dispuesto a permitir la restauración de la dominación oligárquicaimperialista de la reciente época puntofijista.
En esta fase de transición viene madurando una clara conciencia revolucionaria, fundamentalmente de carácter antiimperialista, con
importantes contenidos discursivos de carácter socialista. Por ello afirmamos que, de presentarse antes, durante o después de las elecciones
del 3 de diciembre hechos que conduzcan a una agudización de la lucha por el poder con la aplicación de métodos terroristas y fascistas por
parte de la cúpula oligárquica-imperialista, con el objeto de provocar una crisis política-institucional; se estarían creando las condiciones para
la existencia de una situación revolucionaria que, al mismo tiempo de aplastar las pretensiones reaccionarias restauradoras, acelere el proceso
de profundización y depuración de la revolución.
En una fase de estas características, es tarea del Partido y su Juventud transformar, sin mediación posible, la ofensiva política electoral en
ofensiva insurreccional de todo el pueblo hacia la toma definitiva y total del poder económico, político y militar para profundizar la
revolución y construir el socialismo.
Esta ofensiva insurreccional de todo el pueblo, incluidos la Fuerza Armada Nacional patriótica, propiciará la inmediata constitución del
Estado Mayor de la Revolución, con capacidad de articular y expresar al conjunto de los partidos políticos revolucionarios, movimientos
populares y organizaciones sociales comprometidos con el programa de gobierno y con el liderazgo del comandante HUGO CHAVEZ FRIAS,
y orientará todas las acciones nacionales, regionales y municipales hacia el control total del territorio, de las industrias básicas, el patrimonio
de los venezolanos, los servicios públicos y la vialidad del país, neutralizando sin contemplaciones a los responsables de la crisis.
Ejerceremos el legítimo derecho como nación a darnos el régimen político que quiere la mayoría de nuestro pueblo, y por tanto llamamos a la
solidaridad internacional y al apoyo incondicional al gobierno actual y denunciamos ante el mundo la intervención imperialista que de
diversas formas está al frente de la conspiración.
Según el desarrollo de las circunstancias, este Estado Mayor de la Revolución debe actuar como un Frente Amplio Nacional Patriótico y
adoptar un plan de contingencia revolucionario para mantener la ofensiva hasta la derrota total de la contrarrevolución, el aseguramiento del
poder político, el control y dominio de todo el territorio nacional.
3. Otros escenarios.
El desarrollo de los acontecimientos, que hace predecible una victoria contundente de las fuerzas populares revolucionarias, y la defensa de
ese triunfo popular u otras realidades que puedan presentarse, demandarán las correspondientes y oportunas determinaciones políticas del
Partido.
A los fines de avanzar en la preparación de la organización para un escenario de mayores exigencias al Partido y su Juventud, el III Pleno del
Comité Central, determinó un conjunto de orientaciones específicas y precisas dirigidas a garantizar el desarrollo de la acción política
revolucionaria en cualquier circunstancia, las cuales se anexan como parte integral del presente documento.
Por el Buró Político del Comité Central del PCV
Jerónimo Carrera Oscar Figuera David Velásquez
Presidente Secretario General Secretario de

Organización
Caracas, 27 de noviembre de 2006.
PLAN DE CONTINGENCIA (APROBADO POR EL III PLENO DEL CC)
Trabajamos tres escenarios:
1.- Normalidad relativa: Ofensiva política, electoral y de masas. Adopción de medidas especiales.
2.- Conflicto generalizada por el poder sin pérdida del mismo: Ofensiva insurreccional de todo el pueblo hacia la toma definitiva y total del
poder económico, político y militar para profundizar la revolución y construir el socialismo.
3.- Otros escenarios: demandarán las correspondientes y oportunas determinaciones políticas específicas del Partido.
En tanto se mantenga la situación de normalidad relativa, aprovecharemos para coordinar las medidas e iniciativas comunes a tomar por el
PCV y la JCV en previsión de escenarios más complejos. Dichas medidas son las siguientes:
a) Reunión inmediata del Comité Central, Comités Regionales y Comités Locales de emergencia. Esta reunión es para definir planes
operativos en caso de declararse la emergencia general o por Estados o regiones y garantizar el funcionamiento de la dirección política
colectiva de la organización. Los Comités de emergencia no están autorizados a actuar todavía, pero sí preparan las condiciones para hacerlo,
de tal manera que no haya necesidad de improvisar a última hora en situaciones de alta complejidad social y política. Lo dicho es válido para
las instancias correspondientes de la JCV.
b) La preparación comprende:
(i) Conformar grupos de camaradas con la designación de un coordinador o responsable por cada grupo, con la finalidad de garantizar una
mayor seguridad. Quien ejerza la coordinación del grupo será quien mantendrá relación directa con el responsable político y garantizará la
movilización de los cuadros para las reuniones, así como el flujo de información que fuese necesario. Determinar los recursos que se
mantendrán en reserva y quienes los movilizarán.
(ii) La escogencia del lugar de reunión del BP, el CC, los Comités regionales, Comités locales de emergencia del PCV y los organismos
correspondientes de la JCV, incluidas las células y los colectivos. Estos locales sólo deben ser conocidos por el o la camarada a cargo de
organizar la reunión y el o la responsable de la instancia respectiva. Debe contar con todas las medidas de seguridad para el desplazamiento
hacia él, la logística para todo el tiempo de la reunión que no debe extenderse demasiado y para la retirada organizada.
(iii) El o la responsable de cada instancia, conforma un equipo de guías y conductores para recoger con intervalo preciso y en lugares
diferentes a cada uno de los que han de participar en la reunión y ser conducidos al lugar con todas las medidas de seguridad. Los guías
permanecen en el lugar como seguridad interna y externa y deben estar provistos de radios de comunicación y otros equipos. Los vehículos a
usar no pueden ser los que se conocen en el trajín diario de los cuadros. El desplazamiento de los cuadros debe realizarse en vehículos
distintos.
c) Para efectos de lo anterior y para actividades futuras, cada cuadro de dirección debe implementar su propio plan de emergencia individual,
que comprende: lugar de encuentro con el enlace correspondiente; automáticos para encuentro al cual debe llegarse los días y hora pautados
previamente, para el caso de fallar en el encuentro inicial; casa de seguridad a usar inmediatamente se declare la emergencia (cada actividad
requiere una casa diferente y, por tanto, no se utiliza una misma casa para operaciones de distinto signo); y formas de comunicación y enlace
con quien ejerza para ese momento la responsabilidad política de la organización, en el respectivo nivel.
d) El PCV y la JCV durante la primera fase, aprovecharán las circunstancias de amplia legalidad y ofensiva política, electoral y de masas a los
efectos de implementar las comunicaciones alternativas ya aprobadas, continuar con los cursos de comunicaciones; crear las condiciones para
la propaganda cualquiera sean las circunstancias, etc. Esto quiere decir que deben adquirirse equipos e insumos suficientes en previsión de
pasar de la normalidad a la crisis y no improvisar a última hora. Los planes de trabajo continúan su desarrollo.
e) En todas estas fases del desarrollo de la ofensiva política, electoral y de masas, así como en situación de ofensiva insurreccional de todo el
pueblo para aplastar la conspiración reaccionaria y profundizar la revolución, los CR y CL prestarán una gran atención al trabajo de
estructuración y activación de las Unidades de Defensa Popular (UDP). Todo y toda militante en condiciones físicas y de salud debe
pertenecer a éstas. Para cada UDP el organismo de dirección correspondiente designará entre uno y dos camaradas para el ejercicio de su
dirección.
f) En los dos primeros escenarios previstos, el PCV y la JCV permanecen a la ofensiva, mediante el empleo de los recursos a disposición.
g) Crear mecanismos de coordinación y enlace con los aliados nacionales e internacionales y las instituciones del gobierno. Para la
coordinación de acciones operativas con las demás organizaciones del movimiento popular revolucionario, los CR y CL designarán las y los
correspondientes cuadros de articulación unitaria.
PRIMER ESCENARIO.
La vocería política en la primera fase continúa como se encuentra establecida. Para el día de las elecciones definir la vocería del PCV, la
ubicación de los cuadros del CC, BP, CR, CL, locales de trabajo, centro de comando, comunicaciones y propaganda. Cantaclaro permanece
abierto pero bajo un plan especial de vigilancia y control.
SEGUNDO ESCENARIO.
Declarada la emergencia, se reúnen los organismos de emergencia en la forma prevista arriba; entran a operar el CC, CR, CL de emergencia y
los cuadros de dirección se dislocan a sus correspondientes bloques a fin de ponerse al frente de las tareas previstas. En consecuencia se
activan las casas, locales, vehículos, comunicaciones alternativas y entran a operar los mecanismos de propaganda en reserva. Se activan todos
los mecanismos ya previstos, bajo la orientación de las direcciones correspondientes. Entran en pleno funcionamiento los equipos de
propaganda, comunicaciones y enlaces previstos. Cantaclaro y demás locales del PCV, en la medida que las condiciones lo permitan y con la
adopción de medidas especiales de seguridad revolucionaria, permanecen abiertos, con la presencia de los cuadros de dirección nacional o
regional que en forma específica se designen.
La emergencia se declarará por el Comité Central o, en caso de este no poder reunirse, por el Buró Político, previa evaluación del nivel e
intensidad de la confrontación y del riesgo cierto para el desarrollo abierto de la acción política del Partido y la Juventud. La misma puede
considerar toda la geografía nacional o espacios territoriales específicos de ésta.

· Automáticos: lugares previamente acordados para encuentros breves en caso de una situación especial o por fallar a una reunión a la que se
nos convocó o en los cuales consignemos o recojamos una información confidencial en una determinada oportunidad.
Mesa Directiva del III Pleno del Comité Central
Carabobo, 24 de noviembre de 2006.
I.2157 Alias Mauricio Jaramillo [Jaime Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 diciembre 2006 01Jorge
Alberto Parra] & Alias Jorge Briceño Silva]
Suárez [Víctor Suárez Rojas]
No tenemos información de lo que pregunta tino, le sugerimos que le haga saber que esos procedimientos no son de las FARC por que
nosotros tenemos nuestra política de fronteras y de buena vecindad con nuestros vecinos. Por nuestra parte vamos a preguntar a los
comandantes de los frentes 10 y 45, en caso que alguno de los nuestros este involucrado en el hecho ordenaremos devolver de inmediato la
muchacha y aplicar reglamentos. Hasta el momento esos mismos Estados Mayores no han respondido lo que tiene que ver con los parientes
de Julian Conrado.
I.2158 Alias Karina
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 diciembre 2006 Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl,
Reciba un fraterno saludo revolucionario y lleno de optimismo y alegría por los resultados obtenidos y el triunfo alcanzado por este noble
pueblo venezolano, incluyéndome, que cada día adquiere más consciencia.
El motivo de mi carta es para comunicarle que hablé en Cuba con el Camarada Juan Antonio a quien le pregunté si era posible llevar a mi hijo
de 5 años conmigo, a lo que contestó que no era posible. Entonces yo sé que es demasiado abuso pedirle este favor, pero me es muy difícil
dejarlo. Mi hijo debe estar conmigo a partir de este mes y si no es posible viajar con él me veo en la necesidad de quedarme en Venezuela y
luchar acá por terminar mis estudios y acompañar a mi padre, ayudando en todo lo que pueda, tanto al PCV como a nuestra organización y
adquiriendo mayor formación política.
Me alegró mucho la invitación que me hace para visitarlos y compartir con ustedes aunque sea unos días esa noble y dura lucha por nuestra
querida Colombia y todos sus trabajadores y el pueblo.
Quisiera, si es posible, hacerle llegar al Camarada Manuel un gran abrazo y mi eterno agradecimiento por haberme invitado junto con mi
hermano a visitarlo durante una semana en su campamento de Casa Verde, experiencia maravillosa que siempre guardamos en nuestra
mente y nuestro corazón. También al camarada Alfonso.
Gracias nuevamente por todo lo que han hecho por mí.
Un abrazo,
Karina.
I.2159 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
5 diciembre 2006 Hernan-Recibidos
Silva]
Estimado Hernán: Va nuestro cálido saludo comunista y bolivariano con las felicitaciones al Comité Central del PCV por el contundente
triunfo electoral afianzando a Chávez en el gobierno por otros seis años. También los felicitamos por el plan de contingencia en el objetivo de
garantizar la continuidad del proceso revolucionario, partiendo de la seguridad del Partido y de su militancia, de la acción punitiva del
imperialismo y la oligarquía.
Lo mínimo que podemos hacer en términos de solidaridad es albergar a los camaradas que su dirección decida mandar en cualquier
momento. En este propósito se hace imperioso que se pongan en comunicación con los camaradas Iván y Timo, por estar más cerca de la
frontera. Naturalmente sin detrimento de que algunos camaradas se vengan para donde mí, pase a que estoy en el otro extremo, de ser
necesario pueden dar la vuelta por Ecuador. Allá lo deciden en el momento más oportuno. Sin hacernos muchas ilusiones, el triunfo de Rafael
Correa, también puede facilitar algunas movidas por esa vía. Esto lo dejo como una opción más.
I.2160 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
5 diciembre 2006 Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
1- Le informo: El día primero de diciembre se fue la luz en la tarde cuando les estaba recibiendo a ustedes, luego regreso pero no había
conexión a Internet, como ya estaba de noche no puede ir a café Internet así que los mensajes que recibí ese día los mande el día 2 en la
mañana. Como había una razón para el camarada José Luis no se la pude dar por Internet así que lo llame el día dos a donde la vecina para
decirle que recibiera la plata. Esto lo hice porque el solo puede mirar Internet en la noche y ya no alcanzaba a leer ese día la nota.
[…]
3- Estamos pendientes de Catherine, apenas sepa cuando llega le aviso.

I.2161

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
6 diciembre 2006 Tania-enviados4
Silva]
5- Catherine ya se comunico con Carlos y dice que llega el sábado.
6- En la casa de seguridad estuvimos bien, el bebe y yo, Miguel se quedo ayudándoles a los compañeros. La casa es de una pareja joven, tiene
una bebe de un año.
Tranquilo paso el día 3 de las elecciones, desde muy temprano la gente salio a votar, por la casa donde estuve los comentarios de la gente era
que estaba muy bien organizado, la votación fue rápida, por el barrio donde estaba habían dos centros de votación, a eso de las 10 de la
mañana salí a buscar Internet el cual encontré cerrado y pude ver la cantidad de gente con su camiseta roja, gorras, carros pintados y las
grandes colas de gente para votar.
La oposición fue la que estuvo haciendo denuncias y una que otra pelea por ahí pero nada que no pudieran controlar.
7- Todavía no han hecho el conteo de todas las actas. Hasta ahora Chávez tiene el 62,89 % = 7.161.637 Votos, Rosales 36,85 % = 4.196.329 votos.
Luego le mando el total de votos cuando los saquen.
Ficha técnica:
Total votantes encuestados: 11.542.841 (74,87%)
Total abstención: 3.874.286 (25,12%)
Total votos válidos: 11.542.841 (98,64%)
Total votos nulos: 156.812 (1,35%)
Total Actas: 33.034
Total Actas Escrutadas: 31.464 (95,24%)
Nota: Esta publicación esta basada en los datos parciales escrutados hasta el día 5 de diciembre a las 10:30 am.
Abrazos, besos y saludos para todos, Tania.
I.2162 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 diciembre 2006 Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo mío y de Karina.
Le remito material que he logrado conseguir y aunque el operativo ya pasó seguramente, la información adjunta puede ser valiosa para
conocer lo que saben de nosotros, de nuestros apoyos etc.
Atentamente,
Hernán
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Orden de Operaciones 001-06
Referencias:
Mapa Vial de Venezuela.
Punto de Cuenta Nro. 0097 al Ministro del Interior y Justicia de fecha_
Organización para el Combate
UTC ALFA UTC BRAVO UTC CARLOS UTC BAI Control
301
302
401
405
503 Helicóptero Bell 407
Aeronave Cessna 206 H
UTC DELTA (Reserva)
1. SITUACIÓN:
a. Fuerzas Enemigas:
Ver anexo “A” (Inteligencia)
Nos enfrentaremos a un enemigo dispuesto a desarrollar actos de sicariato, abigeato, tráfico de combustible, sabotaje, terrorismo, magnicidio,
subversión, migraciones ilegales, secuestros y acciones políticas contrarias al gobierno nacional.
b. Fuerzas Amigas:
(1) Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (CUFAN)
(2) Teatros de Operaciones Nro. 1 y Nro 2
(3) Unidades Militares desplegadas en el área de operaciones
(4) Dirección Nacional de Protección Civil
(5) Dirección de Inteligencia Militar (DIM)
(6) Sub delegaciones del CICPC en los estados Zulia, Táchira y Apure
(7) Policías administrativas, estadales y municipales
c. Agregaciones y Destacamentos:
Ver Organización para el Combate.
2. MISIÓN

Con la finalidad de contribuir con el Ministerio del Interior y Justicia en garantizar la paz nacional, mantener la estabilidad del sistema
democrático y preservar la soberanía e integridad del Estado venezolano, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP)
ocupará el área de operaciones tricolor (Estados Zulia, Táchira y Apure) mediante el método de presión indirecta y conducirá operaciones y
maniobras ofensivas de contra subversión el 220600MAY06 hasta el 221800OCT06 para neutralizar y/o destruir los grupos subversivos que
operan en esa región del país.
3. EJECUCIÓN
a. Concepto de la Operación:
(1) Maniobra:
Informe:
Ocupar áreas geográficas y conducir operaciones contra subversión en el área tricolor compuesta por los Estados Zulia, Táchira y Apure para
suprimir el accionar de las agrupaciones subversivas que operan en dicha zona. La UTC ALFA ocupará los municipios Páez, Mara, Jesús
Enrique Lozada (Zona 1); Rosario y Machiques de Perijá (Zona 2); y al Sur del Lago o Zona 3 compuesta por los municipios Jesús María
Semprun, Catatumbo, Colòn, Francisco Javier Pulgar y Sucre del Estado Zulia ó Zona Amarilla. La UTC BRAVO ocupará los municipios La
Fría, Coloncito y San Juan de Colón (Zona 1); Las Delicias, San Antonio, Rubio y Ureña (Zona 2); y Córdoba y San Rafael del Piñal (Zona 3)
del Estado Táchira o Zona Azul. La UTC Carlos ocupará los municipios Páez y Rómulo Gallegos (Zona 1); Muñoz y Achaguas (Zona 2); y San
Fernando, Biruaca y Pedro Camejo (Zona 3) del Estado Apure o Zona Rojo. Las Bases de Apoyo de Inteligencia 301,302, 401, 405 y 503 en el
escalón reserva / reacción activarán los medios de inteligencia y contrainteligencia en su jurisdicción a fin de apoyar en forma directa las
unidades de maniobras. La División de Apoyo Aéreo (-) ocupará un área de reunión ubicada en los aeropuertos más cercanos donde se
ejecuten las operaciones.
(2) Fuegos:
a) Armas orgánicas de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
b) Prioridad de apoyo de acuerdo a evaluación e instrucciones del Director General.
c) Prohibido el empleo de armas colectivas en áreas urbanas.
b. UTC ALFA
c. UTC BRAVO
d. UTC CARLOS
e. UTC DELTA (Reserva)
f. Dirección de Acción Inmediata:
g.
h. Dirección de Inteligencia Tecnológica:
(1) Garantizará las comunicaciones con sus medios disponibles, antes, durante y después de la ejecución de las operaciones.
(2) Tomará medidas para mantener el flujo de las comunicaciones y su respectiva seguridad
i. Dirección de Inteligencia
(1) Coordinará con servicios de inteligencia de países amigos una vez detectadas las personas relacionadas con actividades contrarias a la
legalidad. Proporcionará dichas listas con los blancos de interés a las respectivas UTC y a la Dirección de Contrainteligencia.
(2) Utilizará su red externa con el objeto de obtener información de cualquier otra actividad que afecte la seguridad de la Nación en el área
tricolor durante el desarrollo de las operaciones.
j. Dirección de Contrainteligencia
(1) Activará la División de Contrasubversión, Terrorismo y Narcotráfico en apoyo a las operaciones por lo con menos dos (02) efectivos para
cada UTC.
(2) Coadyuvará activamente con la UTC BAI en las aplicación de OPSIC antes, durante y después de efectuadas las operaciones.
(3) Organizará diversas actividades con el objeto de captar personas de interés que coadyuven al éxito y buen desempeño de las operaciones
en cada zona.
(4) Suministrará las listas de personas y organizaciones subversivas proclives a las actividades de subversión, terrorismo, narcotráfico, crimen
organizado, entre otros, para el buen desempeño de las operaciones.
(5) Reportará Puesto de Comando Principal sobre cualquier información de interés para la seguridad de la Nación.
(6) Asumirá medidas de contrainteligencia en los Estados Zulia, Táchira y Apure estableciendo mecanismos institucionales con otros entes.
k. Dirección de los Servicios Informativos
(1) Activará a la División de Información Operativa a fin de consolidar el seguimiento mediático (radio, prensa, televisión e Internet) con la
finalidad de monitorear la información generada por la ejecución de la presente orden de operaciones.
(2) Elaborará un reporte diario con la información más relevante.
(3) Establecerá los enlaces correspondientes con las UTC a fin de darle proyección mediática positiva a la ejecución de estas operaciones.
(4) Activará las redes de comunicación alternativa en la zona (emisoras de radios comunitarias, televisión y prensa alternativa) con la
finalidad de consolidar el monitoreo de la actividad en las zonas de operaciones.
(5) Elaborará con la información operativa proveniente de la Dirección de Contrainteligencia el resumen de inteligencia, información de la
zona y los perfiles de grupos y personas de interés a fin de tributarlos a las UTC empeñadas en la zona de operaciones.
l. Dirección de Bases de Apoyo de Inteligencia
(1) Las Bases de Apoyo de Inteligencia 301,302, 401, 405 y 503 coordinarán con el Ministerio Público todos los aspectos legales inherentes al
buen desarrollo de las operaciones, además de asumir el apoyo logístico y médico de las UTC empeñadas en sus respectivas jurisdicciones.
(2) Las Bases de Apoyo de Inteligencia de Punto Fijo, Barquisimeto, Valera, Mérida y Barinas establecerán un dispositivo para monitorear y
controlar el flujo de elementos subversivos a sus jurisdicciones respectivas, producto de la efectividad de las operaciones.
(3) Cada Jefe de Base reportará diariamente a la Dirección de Contrainteligencia y a la Dirección de Acción Inmediata, tres veces al día (06:00
hrs., 12:00 hrs. y 18:00 hrs.) Cualquier actividad subversiva en sus jurisdicciones, así como las novedades relevantes.
(4) El resto de las BAI activarán puntos de control para informar sobre el desplazamiento de personas hacia la capital, a fin de garantizar el
monitoreo de las movilizaciones de grupos irregulares dentro del país.
m. Reserva / Reacción:
(1) Las Bases de Apoyo de Inteligencia 301, 302, 401, 405 y 503 estarán preparadas para apoyar, a orden, a las unidades del escalón avanzado,
y participar en la conducción de operaciones cívicas y psicológicas.
(2) La Dirección de Acción Inmediata (-) y la Dirección Nacional de Investigaciones en el Puesto de Comando Principal con los medios aéreos
disponibles en la División de Apoyo Aéreo.
n. Instrucciones de Coordinación:

(1) Las unidades deberán evitar el desarrollo de sus acciones fuera del área de su responsabilidad.
(2) Las unidades deberán reportarse cada cuatro (04) horas desde su ubicación y cuando la situación lo requiera
(3) En caso de contacto con el enemigo las unidades deberán desarrollar la situación.
(4) En caso de contacto con el enemigo las unidades informarán inmediatamente.
(5) El trato a las personas detenidas durante la ejecución de las operaciones se hará bajo el estricto cumplimiento de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
(6) Deberá dársele estricto cumplimiento al santo y seña y código de brazaletes.
(7) El patrullaje nocturno estará restringido al máximo, con excepciones y a orden.
(8) La unidad de patrullaje mínimo será de una UTC
(9) Deben evitarse combates en áreas urbanas.
(10) Para el inicio y cierre de las operaciones todas las Direcciones de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención
(DISIP) actuarán en coordinación a las UTC.
(11) La presente orden de operaciones entrará en vigencia a su recibo.
(12) Organización para el combate vigente a partir de este momento.
EEI- ORI:
¿Conducirá el enemigo operaciones subversivas dentro de la jurisdicción de nuestra zona de operaciones?
4. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
Ver anexo Administrativo.
5. COMANDO Y COMUNICACIONES
a. Comunicaciones:
(1) IOC e IPC Vigentes.
b. Comando:
(1) PCP en Helicoide
(2) PCA móvil
Acuse recibo: Por mensajero.
MOISES
COMISARIO GENERAL
Anexos: “A” (Inteligencia)
“B” (Calco de Operaciones).
“C” (Anexo Administrativo)
“D” (Resumen de Inteligencia Nro. 1)
Distribución: “A”.
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ANEXO “A” Inteligencia a la Orden de Operaciones 002-06
Referencias: Igual a la O/O Nº 001-06
Informar:
1. RESUMEN DE LA SITUACION ENEMIGA
a. Las organizaciones, movimientos y grupos subversivos están en la capacidad y disposición de actuar con sus medios, personal y equipo,
valiéndose del factor sorpresa a fin de materializar actividades que atenten contra la paz, la seguridad ciudadana, el orden público interno y la
estabilidad en la zona de operaciones.
b. El enemigo posiblemente adopte una actitud encubierta y forme alianzas con otros grupos subversivos apoyándose en ciudadanos
nacionales y extranjeros residenciados en el área.
2. ELEMENTOS ESENCIALES DE INFORMACION Y OTROS REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA
a. EEI:
(1) ¿Estará el enemigo con posibilidades de materializar acciones subversivas?, de ser así, ¿Cuándo, donde y con que elementos?
(2) ¿Atacará el enemigo con acciones terroristas a objetivos de interés para la República Bolivariana de Venezuela?, de ser así, ¿Cuándo, como
y con que elementos?
(3) ¿Realizará el enemigo acciones de secuestro, robos, abigeato, extorsión, contrabando, sicariato?, de ser así, ¿Cuándo, como y con que
elementos?
(4) ¿Efectuará el enemigo desplazamiento a otras áreas del país?, de ser así, ¿Cuándo, donde y con que elementos?
(5) ¿Reforzará el enemigo sus organizaciones, grupos subversivos, redes o células?, de ser así, ¿Cuándo, dónde y con que elementos?
b. O.R.I.
(1) ¿Qué efectos causaría una escalada de las diferentes acciones subversivas tales como: secuestro, robos, abigeato, extorsión, contrabando,
sicariato?

3. MISIONES DE RECONOCIMIENTO Y OBSERVACION
a. Ordenes a las Unidades Subordinadas:
(1) Informar a la Dirección General sobre:
(a) Presencia y/o movimientos de personas, agrupaciones, movimientos subversivos en el área de operaciones.
(b) Localización de vehículos, objetos y material sospechoso.
(c) Localización y ubicación de células o elementos de movimientos subversivos ya conocidos.
(d) Determinar las posibles áreas vulnerables para la infiltración de elementos y que brinden facilidades para el sabotaje dentro del territorio
de la República Bolivariana de Venezuela.
b. Pedidos a las Instituciones de apoyo y homólogas:
(1) CUFAN (Guarniciones Militares)
(a) Remisión del Resumen de Inteligencia.
(2) DIM:
(3) Información de la posible ubicación y/o movimientos de personas y agrupaciones subversivas en el área de operaciones.
(a) Perfiles de personal solicitado por la fiscalía militar, por los delitos de secuestro, extorsión y contrabando.
(b) Información sobre personal o movimientos subversivos en proceso de gestación.
4. MEDIDAS PARA EL MANEJO DE PERSONAL DETENIDO, DOCUMENTOS Y MATERIAL INCAUTADO Y COLECTADO:
a. Medidas para el manejo de personal:
(1) Detenidos:
(a) La captura de elementos en flagrancia, serán tratados directamente por los Jefes de Investigaciones de las Bases de Apoyo de Inteligencia
en las respectivas jurisdicciones para su presentación ante el Fiscal competente.
b. Medidas para el manejo y procesamiento de Documentos incautado y colectado.
(1) Los documentos y material, serán evacuados siguiendo el mismo canal que el de los detenidos o a sus efectos según instrucciones de
coordinación especial.
(2) Los documentos capturados serán examinados.
(3) Se deberán extremar las medidas para evitar que se extravíen o se destruyan, lo documentos encontrados.
(4) Todo documento que no sea de carácter de interés de inteligencia deberá ser recogido y guardado en un sobre, donde se le colocará el
nombre, número de identificación, y la unidad que lo capturó.
5. CONTRAINTELIGENCIA
a. Medidas de Contrainteligencia:
(1) Medidas Pasivas:
(a) Máximo uso de las medidas de seguridad y manejo de armas.
(b) Mínimo uso de medios de comunicación y mensajes cortos.
(c) Mantener estricto control de los documentos que se generan para la preservación del secreto.
(d) Disciplina del secreto
(2) Medidas Activas
(a) Movimientos de unidades en secreto.
(b) Hacer uso máximo de las redes de información.
(c) Máximo uso de las contra medidas electrónicas.
(d) Hacer uso máximo de chequeo de seguridad
(e) Efectuar operaciones de contra-reconocimiento
(3) Medidas de Engaño
(a) Difusión de información falsa para la audiencia externa.
(b) Hacer uso máximo de las redes de información.
(c) Máximo uso de cubiertas y caracterizaciones
6. INFORMES, PARTES Y DISTRIBUCIÓN
a. Resúmenes de Inteligencia (REIN) diariamente a las 18:00 hrs, por la Dirección de los Servicios Informativos actualizados en forma
correlativa.
b. Informes Periódicos de Inteligencia (IPI) cada 24 horas dirigido las fuerzas amigas.
ARCANGEL
DISTRIBUCIÓN: Igual a la O/O Nº 001-06
ANEXO “D”
Resumen de Inteligencia Nro. 1
ASUNTO: SITUACIÓN EN LA FRONTERA COLOMBO – VENEZOLANA
FECHA: 18 DE MAYO DEL 2006.
SITUACIÓN GENERAL:
En la búsqueda de factores que puedan presionar una pronta salida del Presidente Hugo Chávez de su cargo, los diferentes factores de
oposición con gran apoyo de los medios de comunicación nacionales e internacionales, insisten en evidenciar las “estrechas relaciones” que el
Gobierno Nacional supuestamente posee con los grupos guerrilleros del vecino país, tesis con la que además pretenden resquebrajar las
tradicionales relaciones (políticas, comerciales) colombo- venezolanas y promover el aislamiento del Primer Mandatario en la región,
identificándolo con el grupo de países considerados como promotores o protectores del terrorismo internacional.
En éste sentido, se ha difundido la tesis del “caos fronterizo” (agudización de la inseguridad en la frontera) el cual sería una consecuencia de
la supuesta permisibilidad del Presidente Hugo Chávez para con los grupos “irregulares” del vecino país. Además, se ha reseñado el
incremento de la presencia de paramilitares.
De esta manera, la presencia de grupos irregulares en la frontera ha traído consigo un incremento en los casos de secuestro, extorsión,
abigeato, sicariato, cobro de vacuna, narcotráfico, contrabando de combustible, entre otros, los cuales se han registrado con mayor virulencia
en los Estados Apure, Táchira y Zulia, representando una amenaza para la Seguridad del Estado.

APRECIACION GENERAL:
Desde el punto de vista político la inseguridad fronteriza y el accionar de los grupos irregulares en los estados fronterizos persigue los
siguientes objetivos estratégicos:
Mantener el dominio de algunos municipios fronterizos, a través del amedrentamiento, y las constantes amenazas de secuestro.
Responsabilizar al Gobierno venezolano del alto índice delictivo en las fronteras venezolanas, debido a la negligencia por parte de los Teatros
de Operación (TO).
Reforzar el asentamiento de grupos radicales en las fronteras venezolanas, con el “consentimiento” de militares activos.
Manipulación mediática sobre la tesis de que la guerrilla colombiana opera en distintas zonas de la frontera venezolana con apoyo del
gobierno.
Reiterar que el conflicto colombiano se ha trasladado hacia Venezuela.
Venezuela sería vista como uno de los países donde se alberga o se da cobijo a secuestradores y terroristas de prontuario internacional.
Capitalizar el descontento del colectivo venezolano hacia las FARC y AUC, vinculándolas como consecuencia de la falta de acciones del
gobierno del Presidente Hugo Chávez en materia de seguridad.
TACTICAS GENERALES APLICADAS POR GRUPOS IRREGULARES:
Amenazas de atentados a las distintas Alcaldías de las regiones fronterizas.
Incitación a la violencia por parte de las Asociaciones de Ganaderos de las distintas regiones fronterizas, con el fin de adjudicárselas al
Gobierno Nacional.
Ejecución de secuestros y asesinatos a dirigentes y líderes campesinos del MVR.
Creación de grupos armados auspiciados por FEDENAGA, con la finalidad de defenderse de las supuestas invasiones presuntamente
lideradas por grupos afectos al Gobierno Nacional.
Posibles mensajes intimidatorios anunciando actos contra la población civil.
DIAGNOSTICO ESPECÍFICO POR ESTADO:
1. ESTADO APURE:
En la actualidad el Estado Apure atraviesa por un clima de relativa ingobernabilidad debido a la conocida presencia de grupos armados
irregulares.
De ésta manera los aspectos vinculados a ésta problemática son los siguientes:
Delito de abigeato del cual han sido victimas productores agropecuarios del Mcpio. Pedro Camejo y de los sectores San Juan de Payara,
Cunaviche, Puerto Paéz, denunciándose que la Guardia Nacional y Policía Regional no actúan al respecto.
Información manejada por éstos servicios en 012006 refiere que el Alcalde del Distrito Especial Alto Apure Jorge Rodríguez Gálviz (MVR),
habría recibido notificación que subversivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estarían preparando un atentado
en su contra, motivado a que el mencionado líder político no habría cumplido una serie de compromisos que acordó con la FARC, LOS
CUALES SOSTUVO CUANDO ERA CANDIDATO A LA ALCALDIA MAYOR, con un mandos del Décimo Frente de las FARC, identificados
como: MISAEL, PIZARRO GÓMEZ y OTONIEL en los sectores: Caño Gaitán y Tres Esquinas, Parroquia Urdaneta, Municipio Páez, Estado
Apure. Dicho Alcalde, expresó que la información la obtuvo por intermedio de un mando de las FARC con quien tendría contacto y por otra
persona de su entera confianza.
GRUPOS SUBVERSIVOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE OPERAN EN LA REGIÓN DEL ALTO APURE.
A) FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA- FARC:
Décimo Frente “Guadalupe Salcedo”, comandado por alias ”JURGA JURGA”, Alias “MISAEL”, Jefe de Finanzas del Décimo Frente
“Guadalupe Salcedo”, y mando de mayor jerarquía en la zona de la frontera (Municipios Páez y Rómulo Gallegos) tiene incidencia en los
estados: Táchira, Barinas y Apure. Pudiendo ubicarle en algunas oportunidades en la invasión realizada en la finca Santa Rita, kilómetro 41,
en la vía que conduce de El Nula a la Victoria, Parroquia San Camilo del Estado Apure.
JAIRO CAMARGO MONTERREY, CCC- 96.168.341, Alias “El Diablo”, “Emilio”, mando de las FARC en las poblaciones de Guasdualito, La
Victoria, Gufitas, El Amparo, Cutufi y El Nula.
ACTIVIDADES Y MODUS OPERANDI:
Cobro de vacuna a ganaderos, comerciantes y empresas petroleras, secuestros, contrabando de extracción de combustible, sicariato, invasión y
compra de fincas con fines de establecer sectores de logística y obtener espacios para establecer cultivos de coca y marihuana, al igual que
laboratorios de procesamiento de los mencionados alcaloides, actividad mayormente realizada en la Reserva Forestal de Cutufí, Parroquia San

Camilo.
Frente 45 “ATANASIO GIRARDOT”; Al igual que el Décimo Frente, opera en los Municipios Páez y Rómulo Gallegos, extendiendo sus
operaciones a los estados vecinos, su principal mando en territorio venezolano es un sujeto conocido como EUCLIDES RUBIO CARRILLO,
ocasionalmente visita las poblaciones de El Nula y La Victoria, Parroquia San Camilo, Estado Apure. Sus actividades consisten en adquirir en
Venezuela sustancias que sirven como precursores para el procesamiento de narcóticos, al igual que asegurar las rutas para el ingreso de
estupefacientes a territorio venezolano.
Alias “PAPO”: Mando de milicias dedicadas al sicariato en la Parroquia San Camilo y Alias Otoniel: encargado de secuestros, opera en los
Municipios Páez y Rómulo Gallegos y Ezequiel Zamora (Estado Apure); Pedraza y Sucre, Estado Barinas.
ZONAS DE ALIVIO:
Sectores de Santa Rosa y la Capilla, Parroquia Urdaneta, Municipio Páez, localidades colindantes con el Río Arauca.
ZONAS DE OPERACIONES:
Selvas de Cutufí, Los Bancos, El Nula, Municipio Páez.
B) EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL- ELN:
FRENTE DOMINGO LAIN SÁENZ: Comandado por Carlos Guarín Marín, Alias “PABLO”; en el Alto Apure, hasta hace poco tiempo el
principal responsable de ese grupo subversivo era un sujeto conocido con el alias de “BATEMAN” quien fue reemplazado por un sujeto
conocido con el Alias de “GABRIEL”, el mismo se encarga de todas las operaciones financieras en los Municipios Páez y Rómulo Gallegos de
este estado, siendo su bastión principal las poblaciones de El Amparo y Guasdualito, donde operan las comisiones “Rafael Erasmo
Villamizar” y “Wladimir”, y el máximo líder de las referidas comisiones es el “Negro Hermes”, quien porta una C.I V- 11.760.291.
ACTIVIDADES Y MODUS OPERANDI:
Mayoritariamente se dedican al cobro de vacuna a empresas petroleras, ganaderos y a entes gubernamentales que hacen vida en la zona, su
modus operandi consiste en infiltrar las Alcaldías y representaciones de los ministerios en la zona, reclutando a directores y empleados de
influencia, quienes luego son presionados para que les otorguen contratos de obras que ejecutan con empresas de su propiedad.
ZONAS DE ALIVIO: Las Gaviotas, El Muerto, Parroquia Urdaneta.
ZONAS DE OPERACIONES: El Amparo, Guasdualito.
C) FUERZAS BOLIVARIANAS DE LIBERACIÓN – FBL:
? FREIMAN JOSÉ PÁEZ GARCÍA, C.I. V- 9.252.241, Alias Comandante FERMÍN, encargado de la parte Ideológica de las FBL, graduado de
sociólogo en la UNELLEZ – Guanare, hace actividad política abierta en el Movimiento de Bases Populares (MBP) y en el Frente Nacional
Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ).
JOSÉ MARÍA ROMERO GONZÁLEZ C.I. V- 14.857.116, Alias “CHEMA”, mando de milicias en la población de Guasdualito, realiza actividad
política abierta en el (MBP) Y (FNCEZ), labora en la Alcaldía del Municipio Páez.
Alias ROMÁN PEDRAZA, opera con su grupo en las poblaciones ubicadas en las márgenes del Río Sarare, con mayor presencia en: El
Cambur, Uribante, Remolino, Municipio Páez- Estado Apure.
Alias “LINGO” comandante de una columna de aproximadamente 35 combatientes quienes operan en el sector la Ramona, Parroquia San
Camilo, dedicándose al cobro de vacuna, secuestros, abigeato y reclutamiento forzado de menores de edad de escasos recursos.
HUGO ALBERTO NIEVES C.I. V- 8.187.105, alias comandante “MACABEO”, opera en los caseríos Totumito y Palmarito, Municipio Páez, con
un grupo aproximado de 20 hombres.
2. ESTADO TACHIRA:
Se presenta como el estado de mayor conflictividad en lo que se refiere a fronteras. Ha habido un incremento importante en todo lo que se
refiere a secuestros, invasiones y acciones ejecutadas por la guerrilla y grupos paramilitares, tomando en cuenta que algunos de los
ajusticiamientos han sido cometidos por estos últimos. El agravante se presenta con el desplazamiento de esta actividad hacia otros estados no
fronterizos, tales como Portuguesa y Barinas.
De acuerdo con informaciones manejadas por estos servicios desde el año 2003, existirían supuestos vínculos de la Asociación de Ganaderos
de Coloncito (AGANAPA), con grupos subversivos.
GRUPOS SUBVERSIVOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD FRONTERIZA Y SU INFLUENCIA EN EL TÁCHIRA:
A) ELN: Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN). Tiene 7 cuadrillas en la frontera. Están a cargo de los frentes de guerra
Norte y Nororiental Miguel Enrique y Diego Cristóbal Uribe Escobar. En sus áreas de influencia los apoya la población por simpatía o
intimidación. Basan su economía en la extorsión a empresas multinacionales y nacionales, secuestro, cobro de vacuna y narcotráfico.
o Frentes del ELN en el Táchira: (El Jordán, Abejales, Puerto Nuevo, La Pedrera, El Milagro, San Joaquín de Navay, Kilómetro 22, Sacramento,
Coloradas, Yarí, San Lorenzo, Naranjales, Puerto Teteo, Isla de Betancourt y El Piñal.
B) FARC. Funciona en la frontera con 7 frentes operativos. Frente 16 Rafael Malagón: Son 150 hombres funcionando en Puerto Carreño
(Colombia) con influencia en poblaciones venezolanas de Puerto Páez. Décimo frente Guadalupe Salcedo: lo integran 3 comisiones y 5

compañías; su influencia en Venezuela va desde Puerto Infante, pasando por Elorza, Palmarito, Cutufí, El Nula, La Gabarra, Chorrosquero, la
Ceiba, El Jordán y la lengüeta de Barinas hasta Rancho e Cuero. Guasdualito es su principal centro de operaciones. Lo dirigen: Charles y
Aquiles Guillén, Pedro Manosalva Farías, Pedro Parra, Humberto Coronado, José María Ortiz y Luis Alfonso Guerra. Su principal centro de
distribución de drogas y contrabando es El Amparo. Es uno de los frentes más importantes de la FARC, Controla el movimiento obrero que
trabaja en la zona petrolera de Páez en Apure (extorsión).
C) AUC DE COLOMBIA:
ZONAS QUE DOMINAN: Norte de Santander, San Antonio del Táchira, Ureña, Rubio, Colón, Coloncito, Capacho, Táriba, La Fría y Boca de
la Grita.
Controlan líneas de taxis, transporte urbano y varios barrios populares de San Cristóbal.
ACTIVIDADES QUE LOS FINANCIAN:
Cobro de extorsión a productores de la zona, sicariato, secuestro y cobro de vacunas. Legitimación de capitales mediante compra de
autobuses de rutas extraurbanas, licorerías, inmuebles, comercio de alimentos. Participan en el tráfico de combustible desde San Antonio y
Ureña.
DESPLAZAMIENTO A TERRITORIO VENEZOLANO DE LAS AUC:
Se introducen en el país utilizando la fachada de ACNUR y la ONG CARITAS DE VENEZUELA, presentándose como refugiados y
ubicándose en barrios de éste estado, pudiendo presumirse que se trate de una táctica de las AUC con apoyo del Gobierno colombiano para
promover una invasión silenciosa del paramilitarismo. De ésta manera tienen control de la política de refugiados mediante la figura de los
desplazados.
Ésta invasión pacífica del paramilitarismo es liderada por ex miembros del Ejército colombiano y expertos en armas de éste grupo irregular.
El proceso de ingreso al país los ubica en la propia capital de la República, vinculándose directamente a las actividades de la delincuencia
organizada.
SUPUESTOS PLANES DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS:
Según informaciones publicadas en medios de comunicación, las organizaciones subversivas “se aprovechan del abandono de la frontera”.
Buscan consolidar el apoyo, logística e inteligencia en los pueblos fronterizos.
Infiltrar las entidades bancarias para acceder a los estados financieros de ganaderos, comerciantes e industriales.
Reclutamiento de escolares y universitarios.
Estimular milicias populares o redes en áreas urbanas y marginales.
Promover denuncias contra el Estado y Fuerzas militares y de inteligencia.
Incrementar el secuestro y la extorsión.
Crear redes urbanas en las grandes ciudades, con expertos en terrorismo, para atentar con explosivos contra personalidades del gobierno.
Incrementar el cultivo de droga. Otros.
Por otra parte, en cuanto al contrabando de extracción de combustible, este sería estimulado por el marcado diferencial de precios y las
facilidades que ofrecen las vías terrestres en la zona. No existe un marco jurídico específico que permita combatir éste delito. Los cupos
asignados a las estaciones de servicio no se ajustan a las necesidades reales de consumo del parque automotor de la zona.
3. ESTADO ZULIA:
Se ha reportado que las diferentes asociaciones de ganaderos de la zona fronteriza en este estado se han venido reuniendo, principalmente en
la población de Encontrados, municipio Catatumbo, Edo Zulia, con la finalidad de organizar y coordinar grupos de autodefensas que los
apoyen en contra de posibles invasiones de campesinos que están ocupando tierras presuntamente ociosas, escudados en las Cartas Agrarias
que fueron avaladas por el Presidente Chávez.
Esto ha traído como consecuencia la extensión de los ajusticiamientos hacia el interior del territorio nacional, ya no siendo una situación
exclusiva de la frontera.
Es de hacer notar que, en el caso específico de la actividad guerrillera, se detecta un manejo por parte de los medios de comunicación en un
intento de hacer ver que esta actividad ha trascendido más allá de los estados fronterizos y se ha desplazado hacia el interior de la república,
afectando así a estados ganaderos y agrícolas en la región central del país.
Se han organizado operativos de seguridad en conjunto entre la FAN (Teatros de Operaciones) y las policías regionales con el fin de disminuir
y controlar las actividades irregulares de estos grupos, los cuales están inmiscuidos tanto en los casos de ajusticiamiento como de narcotráfico
y secuestros, así como también en el reclutamiento de personas civiles que viven en la zona, pero estos operativos no han sido lo
suficientemente efectivos, razón por la cual no se ha podido tomar el control total de las zonas fronterizas, las cuales siguen estando bajo el
dominio de estos grupos. Esta es una de las razones por la cual la oposición y los medios responsabilizan al gobierno de la inseguridad y
vinculan al Presidente con la guerrilla.
Sumado a todas estas situaciones, se están recibiendo denuncias que señalan acciones ilícitas por parte de los funcionarios militares (GN) que
resguardan las fronteras. Varias de estas denuncias están referidas a la venta de combustible a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
por parte de militares venezolanos y abuso de autoridad en operativos de seguridad.
Finalmente, siendo esta área una zona sumamente sensible para el país, se está aprovechando entonces la situación general de la frontera para
generar inestabilidad y un clima de inseguridad e ingobernabilidad que apunta hacia un posible estallido social que debilite las bases del
gobierno del Presidente Chávez.
De esta manera, durante los últimos meses los municipios Mara, Paéz, Jesús María Semprum, y la Villa del Rosario; han registrado mayor
cantidad de hechos y situaciones relacionados con: Secuestros, extorsión, cobro de vacunas, contrabando de combustible y robo de vehículos,

la mayoría cometidos por: integrantes o disidentes de las FARC/EP, ELN y AUC.
Entre estos hechos se reseña el siguiente: cobro de vacunas en diciembre del 2006 a los propietarios de las fincas PAURACA,
CHIQUINQUIRA y SANTA ELENA, propiedad de Gerardo Balza, Luis Bohórquez y Luis Navas, respectivamente a quienes una persona
identificada como COMANDANTE HÉCTOR en Diciembre del 2005, les realizó visitas exigiéndoles el pago de Bs. 50 millones mensuales. El
GAES-FAC-3 activó un plan de captura que no pudo ejecutarse por la poca cooperación y negativa de los ganaderos mencionados quienes
prefieren pagar la vacuna por temor a represalias.
El supuesto comandante HÉCTOR facilitó el número telefónico 04149705485 para que los propietarios de las fincas lo localizaran al momento
de reunir el dinero exigido, no pudiendo hacerse nada por la negativa a cooperar por parte de los afectados.
Se ha recibido información que algunos funcionarios de la Policía Regional y Asociaciones de Transporte contribuyen con las actividades
delictivas mencionadas. De igual forma, comercios de la zona funcionan como bases de aprovisionamiento logístico, expendiendo víveres a
intermediarios o colaboradores de los grupos armados colombianos.
En este sentido, se puede decir que los grupos irregulares que operan en el Zulia basan su poder en la creación de un clima de terror y miedo
entre los habitantes y productores de la región, detectándose el apoyo de comerciantes, funcionarios policiales y efectivos militares tanto del
Ejército como de la Guardia Nacional.
En los municipios MARA Y PAÉZ del Estado Zulia se movilizan miembros de la Comisión de Finanzas de los frentes 41 y 59 de las FARC-EP
al mando de los Comandantes MAURICIO, HÉCTOR y SILVIO quienes se dedican al cobro de vacunas y extorsión.
Los Comandantes MAURICIO y HÉCTOR regularmente son abastecidos por un ciudadano colombiano de nombre JHON JAIRO CAÑAS de
37 años de edad con cédula venezolana que lo identifica como WILSON ROJAS. Asimismo, el S/2 GN DUNO PEROZO y el C/2 GN
BECERRA CAMACHO son informantes de estos bandoleros.
AMERICO LARREAL, administrador del MERCAL de la población de El Escondido Mcpio. Mara forma parte de la red logística de las FARCEP de la región. También se menciona a dos sujetos conocidos como CHUCHO CHACON y CHIVO FLACO quienes apoyan a estos grupos
armados con alimentos en los sectores IRUAMANA y CARRASQUERO. Informantes y pobladores de la zona señalan que en algunas
ocasiones, unidades del Ejército Venezolano en el área no ejecutan labores de patrullaje y se relacionan con estos bandoleros.
Se ha detectado que algunos miembros de las FARC-EP son integrantes de los frentes 33, 41 y 59 lo cual ha sido corroborado mediante
procedimientos efectuados por la GN a través de los destacamentos de frontera No. 31, 32 y 36, GAES-3, Destacamento de Comandos Rurales
39 y la División de Inteligencia del CORE-3.
El repunte de los secuestros como fuente de ingresos se debería a que los productores y comerciantes se niegan a pagar la vacuna o ser objeto
de extorsión.
Igualmente puede considerarse la presencia de hampa organizada identificada con las siglas de las FARC y AUC para intensificar los delitos
de secuestro y extorsión, además de generar mayor terror.
Puede afirmarse que el aumento de las acciones de supuestos grupos irregulares colombianos se debería a deserciones de integrantes de las
FARC (FRENTE 41 Y 59) y AUC.
En el caso particular de los desplazados, estos son producto de los combates desarrollados en el Departamento Norte de Santander
(Colombia) entre la guerrilla colombiana y paramilitares por el control de ese sector.
CONCLUSIONES:
A. Las actuaciones operativas en conjunto con otros organismos de seguridad como la GN, deben ser previamente estudiadas por las
superioridades respectivas, debido a que existen múltiples informaciones que reportan el apoyo hacia grupos irregulares por parte de algunos
miembros de las policías regionales y de la propia GN, lo cual representa un peligro para la seguridad de nuestros funcionarios.
B. El temor a represalias por parte de los pobladores de las zonas afectadas por los irregulares es un factor que solo podrá atacarse en función
de los resultados y garantías que les otorguen las actuaciones de los organismos de seguridad, de lo contrario el apoyo y suministro de
información, además de las denuncias no fluirán oportunamente para combatir los diversos casos.
C. Los operativos realizados en el área fronteriza requieren una coordinación logística desde el alto nivel de gobierno, para permitir el
necesario equipamiento tecnológico de los funcionarios del Estado que buscan contrarrestar a los grupos irregulares, pues estos poseen alto
financiamiento mediante sus actividades delictivas (secuestros, narcotráfico, cobro de vacunas, etc). Los cuales poseen inclusive equipos de
radio celulares satelitales.
D. Debe tomarse muy en cuenta el hecho que Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos como; FUNDEHU y RENACER,
afiliadas a la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Además de Caritas de Venezuela, estarían intentando un
pronunciamiento por parte de la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ante la supuesta violación de los derechos
humanos contra ciudadanos civiles colombianos desplazados por el conflicto armado, quienes deben ser recibidos en calidad de “refugiados”
en territorio venezolano. Lo cual tendría como objetivos:
Convencer que en Venezuela, la guerrilla colombiana bajo el amparo de nuestro gobierno, ajusticia y desaparece a ciudadanos civiles
colombianos y venezolanos ante la negativa de cancelar el cobro de vacuna.
Insistir que el Gobierno venezolano da refugio a guerrilleros y delincuentes colombianos, con el fin de defender el Proceso liderado por el
Presidente Hugo Chávez Frías.
Profundizar el descontento del colectivo venezolano hacia la guerrilla FARC, a fin de que el Presidente Hugo Chávez, se pronuncie ante tal
situación y provoque una reacción de Organismos Internacionales.
RECOMENDACIONES:
Estructurar equipo operativo especial conjunto con miembros de organismos de seguridad previamente preseleccionados de forma de evitar
las vinculaciones con los irregulares y su colaboración; para anular la acción y los proyectos de la subversión, con operaciones abiertas o
encubiertas, teniendo presente que los grupos irregulares ya han sido ubicados, además que han sido identificados miembros activos,
coordinadores y colaboradores de la subversión colombiana que operan en nuestro territorio, de acuerdo con diversos informes de
inteligencia de los distintos organismos de seguridad.

I.2163

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 diciembre 2006 Tania-enviados4
Silva]
3- En el computador del camarada Ricardo no tengo información, solo utilizo el disco duro externo que usted me dio, en el tengo toda la
información, cuando termino de trabajar lo guardo bien. Es más fácil cargar un disco duro externo que el computador.
4- Estamos pendientes de Catherine, ya concreto con el compañero Carlos.
Apenas llegue le comunico.
I.2164 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 diciembre 2006 Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
1- Llego bien la camarada Catherine.
Ella dice que tuvo problemas en el aeropuerto antes de salir porque tenía varios sellos de entrada, a Quito pero no salidas del país. Le dijeron
que para volver tenia que llevar una visa.
2- Necesita algunos medicamentos, anteojos, y tratamientos médicos. Hoy le consigo los medicamentos que le hacen falta.
Saludos para todos y especiales para Gloria y mi mamá.
Abrazos, Tania
I.2165 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
2006, sin fecha
Enviados al secre11
Silva]
Informe confidente del PCV sobre la fuerza pública de ese país. Me parece importante esta información para Bloques y Frentes con asiento en
la frontera con Venezuela. Un abrazo, Raúl
1. Nos enfrentaremos a un enemigo dispuesto a desarrollar actos de sicariato, abigeato, tráfico de combustible, sabotaje, terrorismo,
magnicidio, subversión, migraciones ilegales, secuestros y acciones políticas contrarias al gobierno nacional.
[…]
I.2166 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 diciembre 2006 Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
Albertao le manda muchos saludos. Me contó vía correo que Tinaquillo está por ahí de visita. Como necesitaba ir a Río de Janeiro, entonces le
dio apoyo enviándolo en carro particular. No es mucho el recorrido. Parece que antes de regresar quiere venir a saludarme.
I.2167 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 diciembre 2006 Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo.
1. Entregué el mensaje enviado a la dirección del PCV.
2. Escribo poco por cuanto que los médicos me prohibieron durante tres meses, mirar pantallas. Ahora ya estoy esperando los nuevos lentes
con los cuales podré retomar tal actividad sin riesgos.
3. Para el 12 de este mes, estarán entrando al campamento de Iván 20 camaradas del Consejo Nacional de la JCV (Comité Central) en pleno y
estarán 20 días recibiendo instrucción sobre algunas cuestiones que han planteado: a) manejo de armas; b) explosivos, elemental, para
propaganda (panfletarias); manejo de radios y códigos; Conocimiento sobre la parte práctica de Milicias Bolivarianas; Inteligencia de combate.
4. No tengo comunicación con Iván, para avisarle sobre el particular. Además entrarán unos 30 camaradas más para estarse 45 días recibiendo
instrucción, a partir del 15 al 20 de este mes. En tal virtud le ruego comunicarle esto aunque creo que existe alguna comunicación, pero no me
han informado y no es bueno que les lleguen de sorpresa.
Atentamente, Hernán
I.2168 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 diciembre 2006 Hernan-Enviados2
Silva]
Camarada Raúl,
Reciba un cordial saludo.
Hay la posibilidad de entrar al 33 y realizar un taller de 3 días con unos diez o más camaradas de ese frente, a partir del 19 de este mes, hasta
el 22, por cuanto que vamos a estar cerca en otras actividades y les planteé esto a los cc. del PCV, quienes pueden coordinar todo. Esto en
virtud de lo que usted me dijo hace mucho tiempo sobre una visita a Timo. Entonces estando allí podría coordinar con él por radio para ir
después al curso que pidió en aquella oportunidad. Si es posible me confirma para viajar.
Atentamente, Hernán
I.2169 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
10
diciembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Hola Tania, la saludo junto a Catherine con gran abrazo y las felicito por estar juntas. Está bien que le ayude a conseguir los medicamentos.
Como ya le dije en nota anterior, ella va a terminar su tratamiento y al mismo tiempo aprende el manejo de las comunicaciones, incluida la
parte del Internet. Con base en su presupuesto, calcule lo de seis meses para Catherine, me informa la cantidad que luego escribo a Tino
pidiendo le entregue dicha cantidad.

I.2170

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Hugo Rafael Chávez Frías & pueblo de
Venezuela

10
2006

diciembre

Saludo
al
pueblo
Venezoelano
y
su
presudente Chávez

Al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.
Y su presidente Hugo Rafael Chávez Frías.
Palacio de Miraflores, Caracas.
Con nuestro saludo fraterno que les enviamos desde las montañas bolivarianas de Colombia y las felicitaciones por tan bella demostración
cívica de Poder Popular, van también nuestros deseos de éxitos y de constancia brava e inclaudicable en la importantísima misión de
consolidar la Revolución Bolivariana para bien de los pueblos que habitan desde el Río Bravo hasta la Patagonia y del mundo!
La contundente victoria del pasado tres de diciembre hizo inobjetable la jornada electoral. Nadie pudo esgrimir argumento alguno en su
contra y hasta la oposición escuálida vio que su función “el fraude” programada para las 15h00 de ese día en el circo previamente preparado,
con toldo y todo se vino a tierra. Triunfó la madurez y la claridad política, roja, rojita, de forma irrefutable.
El pueblo latinoamericano y caribeño, está demostrando que la hora de convertirse en gestor principal de su destino, está llegando. Prueba
esto el haber cerrado con broche de oro el ciclo electoral del 2006 en la tierra del Libertador quien nos dice: “Un gobierno firme, poderoso y
justo es el grito de la Patria” (A la Convención de Ocaña, febrero 29 de 1828).
El Mundo tuvo los ojos fijos en Venezuela, su pueblo y su Presidente candidato a reelección. Cuando ejerció su derecho al voto en una escuela
del Barrio 23 de Enero, había ahí no menos de sesenta observadores de los Cinco Continentes. Vieron al líder de un pueblo que como dice
Martí, en su Revolución Bolivariana se ha tornado vibrante y triunfante en ese hombre. Gloria al bravo Pueblo, Gloria al Presidente Chávez!
Fue derrotada una nefasta máquina de propaganda desestabilizadora, mentirosa y golpista orquestada desde la Casa Blanca y el Pentágono.
Así fue en el Brasil donde la mega-midia sufrió también el mes pasado una aparatosa derrota y con ella los personeros (escuálidos) del atraso,
opuestos a que lo nuevo surja y se consolide.
La jornada lectoral ratificó el proyecto bolivariano en el cual el pueblo participa de manera conciente y con entusiasmo combativo, brindando
así un ejemplo que nutre el proceso libertario latinoamericano cuyo factor estratégico es la integración entendida como complementación
solidaria y junto a ella la instauración de gobiernos patrióticos y de raigambre popular.
Nos dice Simón Bolívar al respecto:
“Nuestras repúblicas de la América meridional se ligarán de tal modo que no parezcan en calidad de naciones sino de hermanas...”
La lucha por gobiernos construidos y respaldados por el pueblo, enarbola las banderas de la autodeterminación, la independencia, la
soberanía, y tienen como objetivo estratégico de nuestro destino común: La Justicia Social, la unidad y la paz, vale decir: El Socialismo.
Las recientes jornadas electorales del Brasil, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, entre otras, nos permiten reafirmar la validez de uno de
nuestros principios formulado desde cuando surgimos como Fuerza Guerrillera Móvil en 1964: La solución política de las causas que
originaron el conflicto económico, social y armado que padece Colombia.
Otra sería la historia si las transformaciones que requiere nuestra Patria se pudieran plasmar en propuestas de gobierno y debatir amplia y
abiertamente en campañas electorales entre todos los partidos y movimientos políticos y que el pueblo escogiera de manera libre y soberana la
que mejor le pareciera. Pensando en esto ya tenemos lista la Propuesta de un Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional.
Pero no es así porque todos los esfuerzos realizados en función de ese medio ambiente político, incluso garantizado por la actual Constitución,
han sido salvajemente ahogados en sangre por la clase dominante empotrada en el poder e instituciones del Estado. Esto se viene presentando
desde 1948 cuando con la colaboración de la CIA asesinó al candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán.
Esa clase dominante corrupta se mantiene en el Poder porque aplica el Terroismo de Estado, está aliada al narcotráfico, cuenta con el apoyo
yanqui y ha montado el esquema criminal más siniestro contra el pueblo: El paramilitarismo. Pero se está enterrando en su propia lama. Dice
Rudofl Holmes, uno de sus mejores exponentes, en el periódico El Tiempo de Bogotá, noviembre 17 del 2006. “Haber subcontratado con los
paramilitares la lucha contra la guerrilla, que le correspondía exclusivamente a la Fuerza Pública, ha sido una equivocación trágica de nuestra
sociedad pues, aparte de las implicaciones éticas que indudablemente están y estuvieron presentes, a medida que los paramilitares se han
fortalecido y han adquirido el poder local y parlamentario que ahora despliegan, cada vez es más factible que terminen dominando al Estado
y a la sociedad”
De nuestra parte, nos mantenemos firmes en la voluntad política de realizar el Canje o Intercambio Humanitario y de continuar buscando los
diálogos, por ser el escenario político propicio para llegar a Acuerdos que nos conduzcan a la reconciliación y reconstrucción de Colombia,
pues “De la paz se debe esperar todos los bienes y de la guerra nada más que desastres” nos dice Bolívar. Y el destino de nuestra Patria no
puede ser la guerra civil.
Queremos también conservar las relaciones de amistad y buena vecindad en la frontera con el hermano pueblo bolivariano y todas sus
autoridades. No podemos olvidar que tenemos un padre común: El Libertador Simón Bolívar, y también un enemigo común: El Imperialismo
con las Oligarquías lacayas.
Fraterno abrazo bolivariano.
FARC EP: Comisión Internacional, Raúl Reyes
Montañas de Colombia, diciembre 10 de 2006
I.2171 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 10
diciembre Recibidos16
Silva]
Londoño Echeverri]
2006
1. Adiciono nota de Hernán (Demetrio), expresando el deseo de visitarlo con delegación del PCV. Por la misma vía recibí largo informe
confidencial, bastante largo, lo resumí con datos sobre los nuestros en la frontera, lo mando al secretariado.
[…]
Hay la posibilidad de entrar al 33 y realizar un taller de 3 días con unos diez o más camaradas de ese Frente, a partir del 19 de este mes, hasta
el 22, por cuanto que vamos a estar cerca en otras actividades y les planteé esto a los camaradas del Comité del PCV, quienes pueden
coordinar todo. […]

I.2172

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
10
diciembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Camarada Hernán: Mi saludo fraterno, revolucionario, extensivo a los camaradas del Buro Político y Karina.
1. Gracias por la información secreta, estamos haciendo cuanto podemos para que todo el secretariado la reciba, pese a las dificultades con las
comunicaciones. En realidad aporta elementos de tener en cuenta, cuando sabemos que soldado avisado no muerte en guerra… y, que más
vale una información a tiempo que un nido de ametralladoras…
2. Transmitimos al camarada Timo su texto completo sobre la eventual visita de la delegación del PCV donde él. En cuanto obtenga respuesta
se la comunico. Con Iván no hemos logrado comunicación para suministrarle su informe sobre la visita de los camaradas del PCV. Según
entiendo existe una comunicación directa.
3. Por favor, ratifico saludo especial a Karina, decirle que con base en su preocupación por el riesgo de no poder ir a estudiar a Cuba ante la
imposibilidad de hacerlo junto con su niño, escribí a Juan Antonio por si existe alguna opción de solucionar el impasse con la ayuda de los
dueños de casa que son quienes deciden estas cosas. La peor diligencia es la que deja de hacerse.
4. No olvide cuidar su salud, es mejor evitar forzar sus ojos y esperar las gafas.
5. Por vía de Tania va una circular interna y el saludo al pueblo bolivariano y su reelecto Presidente, el que espero se difunda por distintos
medios. Bien pueda dar a conocer la circular en su totalidad a los camaradas del BP, lo que no les damos es copias ni se publica.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.2173 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
1- El Moden hoy amaneció descompuesto, aproveche para explicarle a Catherine como se arregla. La dificultad que presento el Moden es que
se quedaron prendido los dos botones del centro y de ahí no pasaba energía, entonces se destapo, se limpio con una brocha, se le quito la
plaquita (esta se vuelve a colocar) se prende el Moden y funciona bien.
2- Desde el domingo empezamos clases con Catherine.
I.2174 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
diciembre Enviados a RR12
Londoño Echeverri]
Silva]
2006
1- La verraquera si viene Demetrio. Acá tengo una guerrilla en curso político, ahí seria escenario para un taller de actualización. La fecha es la
ideal.
2- Por ahí hay mas gente pidiendo hablar, estoy viendo con quien paga conversar. También se anuncia por parte de los vecinos el incremento
de tropa en esta zona.
I.2175 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
12
diciembre Hernan-Recibidos
Silva]
2006
Estimado Hernán: le mando efusivo saludo comunista y bolivariano con pase a los camaradas del Buró Político y Karina.
Anexo respuesta de Timo. Un abrazo, Raúl
“12 de diciembre de 2006
Camarada Raúl:
Revolucionario saludo.
1- La verraquera si viene Demetrio. Acá tengo una guerrilla en curso político, ahí seria el escenario para un taller de actualización. La fecha es
la ideal.
Saludos. Timo.”
2. Con Iván logramos mejorar las comunicaciones, pero todavía no tengo respuesta.
3. No supe si Guillermo González recibió mi nota y si ya está más aterrizado.
Es todo. Un abrazo, Raúl
I.2176 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
3- Luego le mando lo del presupuesto para Catherine.
[…]
5- Enviado el saludo al pueblo y gobierno de Venezuela.
6- Catherine manda saludos y que ya se le consiguió el medicamento para dos meses.
I.2177 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de Gloria.
Ayer estuvimos pendientes de ustedes luego que los deje de escuchar, cada hora hasta las 18:00 horas y no los escuchamos ni de lejos.
Seria bueno aprovechar la mañana para recibir y enviar todo lo que hay y las dificultades que se presenten resolverlas después de que se
reciba y se envíe todo.
La radista ha tenido algunos inconvenientes y no hemos podido pasar los mensajes en la mañana que esta mejor la señal.
I.2178 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
El compañero Luis viene para acá, le pidieron el favor a Miguel de recogerlo.
El compañero necesita quedarse en un lugar por un dia y en casa del compañero Benjamin se puede quedar.
Pregunta: Usted dira si se puede prestar esta ayuda o no, pues el compañero Benjamin vive cerca de esta casa.

I.2179

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

13
2006

diciembre

Tania-enviados4

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Le informo:
A Catherine se le compro la medicina para dos meses y algo de ropa porque no tenía sino dos mudas.
Gasto de Medicina:
26.800 Sulfato de Glucosamine
12.200 Vitamina E
Total 39.000 = 15 USD
Ropa total de gasto 219.00 = 85 USD
Faltando un pantalón, un par de tenis y ropa interior que no tiene.
El presupuesto mensual de comida 100 dólares.
Tiene pendiente tratamiento de Dermatología por problemas de piel (presencia de granos y requesedad excesiva) y Optamología para el
cambio de lentes porque ella tiene unos que la camarada Eliana le presto y no son los adecuados para su problema visual.
Le propongo sacar de la plata que tengo y cuando se tenga el total de los gastos de los tratamientos y medicina entonces mandarle la relación
definitiva.
Catherine le manda muchos saludos para usted, Gloria y extensivo para todos los que lo acompañan.
Informa que Juanita como tiene el computador dañado, esta haciendo los textos, cifrando y descifrando en los computadores de los Café
Internet. Ella utiliza la memoria pero el procedimiento lo hace desde el computador público. Tengo entendido que no es conveniente hacerlo
así. Le comunico para su conocimiento.
Abrazos, Catherine.
Abrazos, Tania G.
I.2180 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 15
diciembre Oliverio-Recibidos
Silva]
Collazos]
2006
Espero haya conversado con Tinaquillo. Gracias a Albertao por el apoyo prestado al amigo Tinaquillo.
I.2181 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
15
diciembre Enviados al secre7
Arango]
2006
Me reuní con el general que antes estuvo donde Timo. Vino solamente acompañado por un sargento. Lo recibí con el saludo del comandante
en jefe y del secretariado. Por su discurso da la impresión que hace parte de una nueva generación de oficiales sinceramente comprometidos
con la revolución, enemigo de las prácticas corruptas y oportunistas que caracterizan a ciertos funcionarios del gobierno. A sus subordinados
les inculca que el enemigo no es la guerrilla, por el simple hecho de que ésta es enemiga del principal enemigo de la revolución bolivariana: el
imperialismo estadounidense. Trajo una buena cantidad de medicamentos. Me aseguró que dividió en tres partes (Timo, Iván y él) el total que
le habían enviado a su guarnición. Ofreció ayuda en salud y comentó lo que está haciendo con Timo en ese campo. Habló de su defensa de la
guerrilla en esos consejos militares y de organismos de inteligencia donde se acusa con frecuencia a las FARC de secuestro, extorsión,
terrorismo, narcotráfico…, etc., que es la visión de la DISIP y del Ministerio del interior del señor Jesse Chacón, de acuerdo al informe
remitido por el PCV a través de Raúl. Precisa que no tiene autorización expresa del presidente, pero sí la recomendación de que haga las cosas
bien. Temas abordados:
1- La entrevista de un miembro del Secretariado con Chávez. Aseguró que transmitirá personalmente al presidente esa petición. Expresó que
en caso de respuesta positiva, él podría organizar la parte logística, sitio y seguridad en Maracaibo.
2- Reiteró lo manifestado a Timo con relación a la posibilidad de cohetes. Estaría muy complacido en ayudarnos.
3- Proyecta asumir el control total de la aduana del puerto. Dice que cuando esto ocurra puede ayudarnos en caso de desembarco de carga.
(Esto me hace recordar una posibilidad que desde hace días hemos estado hablando con el Tino, hoy destacado a presidente adjunto del
Parlatino: y es que en esas compras de armas que está haciendo Venezuela a Rusia, pueda traerse subrepticiamente algunos contenedores
para nosotros. Esto encubriría perfectamente cualquier compra que nosotros hagamos).
4- Asegura contar con autorización para ayudarnos a entrar munición.
5- Mencionó a un amigo científico que es capaz de producir munición punto cincuenta.
6- Quedamos atentos a los desarrollos de esta relación. Puede que se nos cree una nueva ilusión, pero también que se nos habrán
posibilidades para plantear directamente lo que queremos, lo orientado por la Octava y los plenos para equilibrar las cargas con miras a la
definición del conflicto.

I.2182

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 17
diciembre Recibidos16
Londoño Echeverri] & Alias Iván 2006
Márquez [Luciano Marín Arango]
Incluyo solicitud de los camaradas del PCV. Entiendo que ante la prepotencia de Chávez al desconocer el trabajo de los comunistas, con
mayor razón quieren nuestro apoyo en instrucción.
Hernán ya está notificado para que viaje donde Timo con los camaradas mencionados.
[…]
“Camarada Raúl. Reciba un cordial saludo del Buró Político del PCV y mío.
Como le había comentado antes, los camaradas del PCV vienen planificando el envío de algunos cuadros para recibir formación por el lapso
de 45 días. Ayer concretamos esta cuestión y acordamos proponerles a ustedes que nos permitan enviar el personal, distribuido de la
siguiente manera:
Para donde Iván los 20 camaradas integrantes de la Dirección Nacional de la Juventud comunista.
Para el 10º Frente 30 cuadros regionales.
Para el 33 Frente 15 cuadros regionales.
Este personal estará entrando a los lugares correspondientes, a partir de pasado mañana los de la juventud, lo cual ya está cuadrándose;
algunos irán la semana entrante para el 10º y el 33 con los cuales todavía no se ha cuadrado la entrada por dificultades en los contactos.
El anuncio que le hice de viajar Karina y yo al 33, es para aprovechar unos dos días y darles unas charlas de filosofía a los que podamos tener
allí y que sean del 33. La otra idea es que podamos cuadrar con Timo un curso siquiera de una semana para el año entrante, conforme él lo ha
solicitado y yo estaría dispuesto a viajar a esa tarea.
Le ruego ayudarnos a informarle al 10º y 33 a fin de que reciban estos camaradas del PCV al curso de 45 días mencionado.
La médico que enviamos a donde Iván está súper encantada de la experiencia y ayudando. Está pensando en ir a estarse más tiempo.”
I.2183 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18
diciembre JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2006
conocido como Alberto Limonta]
Tuvimos una entrevista con Julio Chirino, le dimos su saludo y el deseo de pronta mejoría para Ali. Le planteamos tres cosas, la Visa de la
niña, ya se está tramitando; el viaje de Diego, lo va a consultar con el Jefe; proseguir las relaciones, sobre esto dice que con la enfermedad de
Ali y su imposibilidad física de seguir al frente de la Cancillería, todo se trunco, pero de todas formas se pueden seguir, dice que le interesa
que Ud. les haga llegar sus opiniones sobre la situación de Venezuela y Colombia, también el resto del continente, la vía debe ser está, yo se
las entrego a Julio, las leen aquí y las hace conocer del jefe, jefe, pues todo estaba avalado. Le planteamos la necesidad de estarnos
encontrando para analizar algunos aspectos, quedamos con comunicaciones, y será para el año entrante que podemos proseguir todo, pues
ellos están bastante ocupados.
I.2184 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
19 diciembre
Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de Gloria.
1- Entregados a Catherine los 200 dólares.
2- Lo del presupuesto seria los mismos 100 dólares de alimentación, pasajes seria del mismo que tengo aquí, pues si sale uno no sale la otra,
así que se utilizamos lo mismo. Y los otros presupuestos de luz, agua, teléfono eso se saca del mismo presupuesto que tengo aquí.
En conclusión solo se necesita el presupuesto de alimentación y lo de medicina eso se va consiguiendo conforme lo vayan formulando y las
consultas médicas están en 50.000 mil bolívares que son 20 dólares.
I.2185 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 20
diciembre JoseL-enviados
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también 2006
conocido como Alberto Limonta]
6. No vemos en los venezolanos interés serio en las relaciones oficiales de su Gobierno con las FARC. Nunca les faltan las disculpas para que
todo siga en su punto muerto. De pronto ayudan en algunas pequeñas cosas, pero no eso lo que buscamos por obvias razones, así que lo
mejor es dejar las cosas quietas hasta que surjan otras condiciones. Será que piensan que nosotros estamos sin oficio, mientras ellos están tan
ocupados?
De otra parte, el PCV esta por decirlo de alguna manera molesto con Chávez, porque este pretende forzar la disolución del Partido Comunista
con amenazas de sacarlos del Gobierno, si se oponen a integrar el Partido Socialista Único. No se muestra dispuesto a conversar con los
Camaradas la opción de que el Partido se mantenga como tal y entre a participar de la coalición de partidos de Gobierno. Se observa
menosprecio al Partido, alto grado de prepotencia y caudillismo. También sale de la Vicepresidencia José Vicente Rangel y se dice que lo
reemplazará un militar como Diosdado Cabello, al decir de muchos uno de los más corruptos y de derecha.
I.2186 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
20
diciembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Como Tania conoce las necesidades de allá y ya cuenta con la experiencia de allí, le pedí mandarme el presupuesto para usted, durante seis
meses y mientras se lo mando por medio de Tino ella le presta de su presupuesto para cubrir sus principales requerimientos. Las dos ustedes
se pondrán de acuerdo en la forma de cuadrar la parte de la alimentación y otros gastos compartidos en la habitación.
I.2187 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Irene [Maria Remedios Garcia 20
diciembre Sara-Recibidos3
Silva]
Albert]
2006
Una lástima que finalmente no fue en calidad observadora a Venezuela. Es cierto, esas elecciones resultaron bastante exitosas al afianzar a
Chávez en la presidencia por otros seis años.

I.2188

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
diciembre enviados a Reyes
Arango]
Silva]
2006
3- Si no aparece nada en la dirección de Internet, esté seguro que el Tino, ahora flamante presidente adjunto, personalmente le entregará en
enero, todo lo convenido y algo más.
4- Con el cambio de director de la imprenta, la edición 36 ha sufrido retrazos. El viejo Miguel está que explota. Trataré de aclarar con el Tino
qué pasa en tan sensible materia. En vista de esto estoy explorando nuevas posibilidades con otros amigos.
[…]
6- Los jóvenes que me comenta en la nota, hace más de cinco días están en función. Me he enterado que: en un evento de solidaridad los
cubanos los recriminaron por solidarizarse con Simón, Sonia y el venezolano Ilich Ramírez. Parece que para estos, prisioneros del imperio son
solamente los cinco “héroes” cubanos. También que previo al Congreso se pusieron del lado de los que quieren sacar a Oscar. En el marco del
Congreso expresaron al partido la inconveniencia de haber leído nuestro saludo, porque a la larga podía afectar al gobierno. ¿Cómo la ve?
I.2189 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
2006, sin fecha
Tania-enviados4
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo en unión de quienes lo acompañan.
1- El celular no lo he podido adquirir porque los compañeros de aquí no me han colaborado en eso, mas de una vez les he dicho y nada que
consiguen uno, han estado a punto de conseguirlo pero luego dicen que no pudieron.
En este país a todas las personas adquieren un celular con línea, les toman todos los datos personales, con copia de la cedula y la huella
digital.
2- Hasta hoy no he conseguido una persona que pueda colaborarme para conseguir un celular con línea (número)
I.2190 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
21
diciembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
7. Mi abrazo con el saludo navideño a Tino y que estamos listos a recibirlo el 16 con su comitiva. Preguntarle si quiere que lo recojan en el
mismo lugar de la última vez y de ser así que me precise el día y la ahora de encuentro en ese lugar.
8. Es cierto, se requiere estar muy vigilantes de los pocos bienes porque los amigos de lo ajeno que no pierden oportunidad para causar daño.
Puede visitar la señora el 27 y regresa el 28, desde allá revisa el Internet, es decir recibe y manda lo que haya. Catherine atiende el radio hasta
su regreso porque sea necesario.
I.2191 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
No especificado [probablemente María 22
diciembre Platos-Recibidos
Augusta Calle]
2006
De otra parte, espero se haga realidad su trabajo con William (lo seguimos llamando entre nosotros Leonardo) en Telesur. Los dos harán
formidable equipo periodístico de altos quilates profesionales al complementar las experiencias de los dos. Leonardo me dice que está
finiquitando algunos detalles en el plan de organizar el traslado a su ciudad, desde donde será más fácil coordinar distintas actividades
también con nosotros.
I.2192 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22
diciembre Enviados a RR12
Londoño Echeverri]
Silva]
2006
1- Llego Demetrio. De inmediato a trabajar y ahí sigue sin poder resollar. La gente esta bastante contenta con el método y el contenido. Va a
ser muy útil. 2- A ratos hemos intercambiado algunas cosas. Está bien interesante todo. Surge la idea de establecer un correaje de
comunicación directa. Usted que opina?
3- El 25 estará saliendo.
4- Cómo hacer para los dólares que toca aportar?. Podríamos dar 10 mil.
I.2193 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
diciembre enviados a Reyes
Arango]
Silva]
2006
El 26 deben llegar el Tino ahora Presidente adjunto del parlatino y Figueras.
I.2194 Alias Oliverio [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23
diciembre Oliverio-Enviados
Collazos]
Silva]
2006
Tinaquillo me visitó en compañía del artista Pável, quien le dio hospedaje, el presidente de Fundarte de Caracas y el Gordo Viana. Hablamos
sobre la situación de Venezuela, pero no cosas así como más directas y no vi como muy colis tener reunión por separado. El comprendió y me
dijo que a finales de enero estará de nuevo en Sao Paulo.
I.2195 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 24
diciembre Recibidos16
Silva]
Londoño Echeverri]
2006
Me parece bien que establezca comunicación directa con Demetrio, así se facilita organizar cursos, intercambios políticos, coordinar el trabajo
de masas, recibir ayuda con médicos entre otros asuntos de su interés. Pensado en esas posibilidades insistí en varios ocasiones a Demetrio la
importancia de ir donde Usted, además porque antes lo habían visitado pero luego no regresaron. Con Demetrio hay la ventaja de ser
integrante del Comité Central del PCV y Responsable de la educación (es el Camarada Italo). Este Partido en alto porcentaje es a fin a las
FARC, dijo así porque también tienen socialdemócratas con posiciones contrarias a la línea de Oscar Figuera. Le sugiero aprovechar para
conocer de Demetrio la composición y particularidades del Partido.
Donde Iván se encuentra nutrida otra delegación de cuadros comunistas en curso. Quieren curso de comunicaciones y alguna indicación para
conseguir los radios.
No entiendo sobre los l0 mil dólares que nos toca aportar por el lado de Demetrio. Más bien pienso, se refiere a la empresa de sociedad suya
con Iván, Tino y Yo. De ser esta, podemos esperar a mi conversación con Tino ahora en Enero.
I.2196 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25
diciembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
Razón: El camarada Tino envía saludos y el día 16 de enero de 2007 en el misma hora (seis AM) 06:00 horas en el mismo sitio.
I.2197 Sin firma [probablemente Juan Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26
diciembre Fermin-Enviados
González del Castillo]
Silva]
2006
Ya comente con los camaradas de acá las propuestas que usted nos envía para la realización del Encuentro de Solidaridad con Colombia y a
todos nos parecieron muy buenas. Nosotros desde acá podemos mirar la posibilidad de que Narciso Isa Conde llegue al evento y por medio
de los camaradas de la CCB que trabajan en Venezuela podríamos ir avanzando en conseguir a Amilkar F. y al Secretario General del PCV.

I.2198

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 26
diciembre Recibidos10
Silva]
Arango]
2006
3- Si ya hizo presencia por sus acogedores campamentos el honorable Presidente adjunto, acompañado del Camarada Figuera, mi cálido
saludo para los dos combatientes bolivarianos. Quedo entonces a la espera de recibir de manos de Tino, en enero, el envío anunciado. Ya
tengo convenida con el hombre la fecha, la hora y el lugar de recogerlo.
4. Timo me pregunta donde manda 10 mil dólares, supongo sea su aporte a la empresa administrada por Tino? De ser así, lo mejor es que
usted convenga con Timo donde hace llegar los mencionados dólares.
5. Están claras las dificultades de la imprenta que podrá explicar Tino.
I.2199 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
27
diciembre Tania-Recibidos4
Silva]
2006
De otra parte, Tino me visita en próximos días. Será que él nos puede ayudar en solucionar su documentación a fin no regresar a Quito sin las
restricciones informadas en la suya?. Me dice lo que a su juicio podamos pedir a Tino para ese fin.
I.2200 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27
diciembre JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
2006
conocido como Alberto Limonta]
Ya le dieron la visa a Lucerito, pero Olga no nos ha comunicado como van los tramites de sus certificados de estudio y para cuando la piensa
enviar, es más ni siquiera ha llamado para decir si le dieron la visa o no. Sobre el pasaje de Lucerito y algunos viáticos para ella Alberto
necesita una orientación.
[…]
Muy preocupante la situación del PCV, lo real es que si a Chávez se le metió que va a formar el partido va a ser muy difícil hacerlo desistir, si
el partido se queda por fuera es muy grave, por varias razones, se le priva a ese nuevo partido de tener unos cuadros formados política e
ideológicamente y puede ser copado por todos los oportunistas que están a lado de Chávez, segundo, el partido por fuera puede ser
marginado total del proceso, puede quedar convertido en un partido como el Argentino con muy buenos análisis pero aislado de las masas y
del proceso. No veo otra alternativa que forzar a que ese nuevo partido, tenga unos principios que encarnen los postulados si no todos una
buena parte del PCV, se me parece mucho a la experiencia de los dueños de casa, al principio muchos cuadros comunistas fueron marginados,
excluidos y muchos de los del 26 y el Directorio eran anticomunistas y, todavía se escuchan muchas voces en este mismo sentido, fue la
sapiencia y la paciencia de Blas Roca, Carlos Rafael Rodríguez, Juan Marinello etc., que lograron casi colarse y jugar un papel determinante en
la conducción de la revolución, si eso no se hubiera hecho, estoy seguro no se tendría lo que hoy se tiene.
I.2201 Alias Catherine
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Del resto todo normal dentro de la rutina. Sobre lo que me dice de la visita del Tino lo que se puede hacer es que usted le diga que necesito
una visa de residente en Ecuador y eso lo puede él hablar directamente con el embajador Ecuatoriano en Venezuela. Ya el dirá cuales son los
tramites y que se necesitan.
I.2202 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Una propuestas:
A- Como el camarada Tino va para allá, he estado pensando en la posibilidad de que Miguel se vaya con él, es que Miguel tiene problemas
con la visa y si sale con el Camarada Tino puede que no le pongan ningún problema en la salida.
B- Esta idea es pensando ahora que ustedes tienen la posibilidad de ver Internet, y aprovechar para que Miguel le enseñe a Gloria como
actualizar la página y mandar los documentos públicos.
C- Si usted esta de acuerdo con la propuesta me dice para preguntarle al Camarada Tino y ver si esta opción (de salir Miguel con él sin que
tenga problemas en el aeropuerto), es posible.
D- Miguel puede ir en esas fechas a visitarlo, lo único que tiene pendiente es resolver lo de la visa.
I.2203 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2006, sin fecha
Tania-Recibidos4
Silva]
2. Espero la visita de Tino para cuadrar con él, el dinero de a entregar a Catherine para su alimentación y medicamentos de los seis meses.
Usted de aquí a esa fecha precisa la cantidad para evitar descuadres o volver a pedir más para lo mismo.
[...]
6. Es buena su idea de que venga Miguel con Tino. Se necesitaría que venga dispuesto a estarse aquí por unos 10 o 15 días. Aquí no tenemos
los programas, ni cables para editar videos, para enseñar se necesita que traiga estos implementos. En estas condiciones sí le sacaríamos
provecho a la visita de Miguel en la enseñanza a Gloria. De disponer del tiempo indicado y desde que Tino nos ayude a solucionar lo de sus
documentos podemos organizar la venida del camarada. Tenga en cuenta que Tino me hace visitas fugaces, las que impiden llevarlo a lugares
distantes.
I.2204 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
6- Miguel si puede visitarlo y estarse allá diez días. Vamos a cuadrar con el Tino para ver lo de los papeles. Seria bueno que usted le mandara
un mensajito al camarada Tino para que nos ayude en esa diligencia.

I.2205

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
29
diciembre Tino-Recibidos
Silva]
2006
Apreciado Camarada y Amigo Tino, al finalizar el presente año y comenzar el 2007, reciba de parte del Secretariado del Estado Mayor
Central, Comandantes, hombres y mujeres, células del Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia,
nuestro cálido saludo comunista y bolivariano de Año Nuevo con los deseos de buena salud y bienestar, extensivo a toda su familia.
Como en años anteriores, reafirmamos nuestro ineludible compromiso con la causa revolucionaria por la conquista del poder político, para lo
cual redoblaremos esfuerzos por aportar lo mejor en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico: Contra el Imperialismo por la
Patria…contra la Oligarquía por el Pueblo.
De otra parte, necesito saber si para el próximo encuentro del 16 de Enero, dispone de mayor tiempo para estar aquí dada la distancia de
donde me encuentro a un lugar de rápido acceso. En concreto serian tres días, uno para entrar, otro de estadía aquí y otro de regreso a la
capital vecina. En el entendido que, sí sus múltiples compromisos le impiden emplear los tres referidos, no tengo inconveniente en ubicarme
en lugar donde su señoría pueda regresar a casa de los vecinos al día siguiente. Quedo a la espera de sus luces, a fin de organizar la
importante entrevista.
Igualmente, me interesa recibir ayuda técnica de Miguel (compañero de Tania), quien no dispone de la documentación exigida para moverse
de allá. Le agradezco su acostumbrada colaboración en contribuirme con este documento, en el propósito de que Miguel logre visitarme, de
ser posible en su compañía. Para mayor claridad de los requerimientos de Miguel, con él mismo o con Tania se pueden hacer las precisiones.
Finalmente, excuse tanta molestia, pero no olvide mis lentes.
Le va nuestro fuerte abrazo bolivariano, Raúl
I.2206 Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludos en unión de quienes lo acompañan.
1- La visa de la niña ya fue reclamada desde hace unos 15 días, tengo entendido que si no se utiliza desde el dia que se reclama hasta cumplir
un mes se pierde la visa. De todas maneras voy averiguar si esa norma sigue.
2- Usted me dira si dejamos perder la visa o se trae a la niña, no creo que haya problemas con la niña ella se puede quedar aquí con Catherine
y Miguel mientras estoy por allá, la niña es muy juciosa. Ella ya esta toda contenta porque viene para acá y igual feliz de poderla ver despues
de tanto tiempo.
3- Entendido la orientación para mandarle todas las cuentas de presupuesto, medicina y consultas, antes del 14 espero mandarle el total de las
cuentas.
I.2207 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2006, sin fecha
Tania-Recibidos4
Silva]
Tania: Busque usted misma la opción de entregar a Tino mi nota adjunta y de una vez le explique a él, lo que necesita Miguel para el
proyectado viaje. Por las festividades creo que lo consiga antes del tres de enero, en cualquiera sea la respuesta me avisa con tiempo.
I.2208 Alias Catherine
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30
diciembre Tania-enviados4
Silva]
2006
Lo que está definido para los 6 meses es la alimentación que son 100 dólares mensuales.
De Diciembre a Junio serían 600 dólares.
Para dotación está definido (por información que me da Tania) sólo dan 100 dólares. Si eso es así tampoco habría nada que discutir.
Lo de arriendo, servicios, transporte eso es lo mismo que le da a Tania ya que estamos en la misma casa, sería lo mismo para las dos. (No
habría rubro aparte).
Desde ahora me toca averiguar por un endocrinólogo…. Porque me imagino que no podré seguir el control con el mismo? Usted dirá como es
la cosa.
No se si por acá se cuenta con algún médico amigo que pueda orientar?
Bueno, del resto ahí sigo aprendiéndole los resabios a estos aparatos que Tania tiene cada uno tiene un resabio diferente, que sólo ella con el
tiempo que lleva bregando con ellos se los conoce, a veces me pongo a ayudarla y se apaga el radio, se traba el moden…y ella le hala un
cablecito y ya está. No quiero ni pensar cuando quede sóla…
Con Tanía nos compartimos las tareas domésticas me ha ido muy bien en la rancha por lo menos no han tenido que doblarme…entre otras
cosas los oficios de la casa no se me hacen dificiles.
I.2209 Alias Iván Márquez [Luciano Marín No especificado [probablemente Luis 31
diciembre enviados a Reyes
Arango]
Edgar Devía Silva]
2006
Muy apreciado canciller.
1- Mi deseo ferviente es que el 2007 le traiga satisfacciones a granel en el campo de la diplomacia y en el de la confrontación armada con el
régimen. 2- Saludos del Tino. Vino acompañado de un diputado del parlatino. El 14 de enero viajará a esa capital; y el 16, tal cual como
acordaron. 3- El grupo de apoyo de las FARC en Santiago de Chile le manda un saludo a través de Carlos Casanueva (Secretario del regional
de Arica y dirigente de la CCB). Piden orientación con relación a la Coordinadora. Parece que esperan una directriz precisa de su parte para
vincularse a esta actividad en Santiago. Llegó también saludo de Lautaro, secretario general del Partido. Pienso invitarlo con motivo del
congreso extraordinario que realizará el PCV para debatir la propuesta de partido único de Chávez. Sería Lautaro una figura revolucionaria
de relieve para la coordinadora. También hay carta de saludo de los compañeros de la Comisión internacional del PC chileno.
4- El 3 me reúno con un general delegado por la presidencia.
I.2210 Alias Lucía Sáenz [Adriana
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31
diciembre enviados a Reyes
Hernández]
Silva]
2006
Camarada le agradezco muchísimo la confianza me que tuvo para proponerme como delegada al congreso del PCV, aunque no asistí me dio
mucha emotividad.

I.2211

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro FARC
2007, sin fecha
_9 Conferencia1
Antonio Marín Marín]
Clandestino. El avance de la Revolución Bolivariana de Venezuela con el despliegue de la bandera del “socialismo bolivariano” -que es
tomada ahora por Rafael Correa en el Ecuador-, el renacer de la esperanza de los pueblos de Nuestra América, y el anhelo de cambio en los
colombianos, le imprimen potencia y capacidad de convocatoria a nuestro Movimiento Bolivariano, agitando la bandera de la resistencia
antineoliberal, el socialismo, la Patria Grande, la soberanía, la justicia social, la igualdad, la independencia, la libertad, sumándonos al grito de
“fuera yanquis de Nuestra América”, rechazando la política gringa de seguridad democrática y el Plan Patriota, convocando a la unidad de
las fuerzas democráticas y progresistas en una gran alianza para salvar el país.
Somos la verdadera alternativa a doscientos años de dominación oligárquica y pro-yanqui.
Novena Conferencia ¡Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo!
Montañas de Colombia enero de 2007
Perspectivas del Movimiento Continental bolivariano
Esa vieja idea del Comandante Jacobo Arenas de un movimiento bolivariano que trascendiera las fronteras patrias, tiene hoy condiciones
favorables para su concreción.
En el norte de Suramérica se ha levantado una gran ola revolucionaria cuyas fuerzas motoras son la Revolución Bolivariana de Venezuela y la
insurgencia armada de las FARC en Colombia, ambas, fuerzas referentes de lucha para los pueblos de Nuestra América.
A nivel institucional el gobierno de Venezuela ha intentado con dificultades consolidar su propuesta de Congreso Bolivariano de los Pueblos,
pero se ha enredado un poco en las espuelas de los intereses de Estado y de gobierno, que no siempre coinciden con las luchas de los pueblos.
Las FARC, a través del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, en acuerdo con sectores revolucionarios de Venezuela, constituyeron
la Coordinadora Continental Bolivariana, que es un espacio de encuentro y de coordinación de luchas de los pueblos, de reunión de
liderazgos populares y revolucionarios, de organizaciones político-sociales, en la idea de resistir unidos a la política de recolonización
neoliberal del imperio y de luchar por la independencia y la materialización del pensamiento político y social del Libertador Simón Bolívar.
Hoy la CCB, empuñando la bandera de Socialismo y Patria Grande se afianza y se extiende en Latinoamérica y el Caribe
Surgió de la Campaña Admirable en 2003, con la que centenares de compatriotas de Nuestra América, 190 años después, rememoraran el
recorrido de victorias militares y políticas del Libertador desde Cartagena de Indias hasta Caracas. Tiene estructuras orgánicas en las subregiones de México, las Antillas, Venezuela, Ecuador, Perú y el Cono Sur. Su presidencia es colectiva. Porque acoge todas las luchas de los
pueblos, sin exclusión, de ella hacen parte nuestro Comandante Manuel Marulanda Vélez y el Jefe del Movimiento Bolivariano por la Nueva
Colombia, al lado de otros destacados líderes revolucionarios del continente. Bajo la consigna “En Bolívar nos encontramos todos” crece la
reunión bolivariana de los pueblos. A ella estamos sumando la lucha de los próceres de la independencia y la libertad de cada país como
Lautaro, Tupac Amaru, Miranda, Artigas, San Martín, O’Higgins, Manuel Rodríguez, Abreu de Lima, Martí, Morazán, Zapata, Sandino,
Campo, Alfaro, Caamaño, el Che… que hace más estrecha y sólida la unidad de nuestros pueblos.
Las perspectivas del Movimiento Continental Bolivariano están en la bandera de Socialismo y Patria Grande que une marxismo-leninismo y
bolivarismo, dos potencias revolucionarias, que con el pensamiento avanzado autóctono latinoamericano, pueden abrir el camino a los
pueblos de Nuestra América hacia la independencia definitiva, la justicia social, y que tiene en la visión de la unidad, en el nuevo Estado de
repúblicas confederadas, su defensa y fortaleza, la garantía de respeto en el concierto de las naciones.
Es una propuesta de nuevo orden político, económico y social para el mundo, surgida en los albores de este siglo. Es fuerza espiritual y
material para el logro de la revolución continental.
Socialismo y bolivarismo es la nueva arma ideológica de los revolucionarios de Nuestra América para enfrentar, luego de la debacle del
socialismo euro oriental, la ideología del imperio, del neoliberalismo y la recolonización, que ha pretendido el predominio de la ganancia
sobre los anhelos solidarios, de justicia social, soberanía, dignidad y de democracia verdadera del colectivo humano. Socialismo y bolivarismo
para retomar la obra de reconstrucción de un nuevo proyecto de sociedad, tomando al marxismo no como dogma ni camisa de fuerza,
aplicándolo con creatividad a la realidad de Nuestra América, y para colocar en su sitio las peroratas de las izquierdas arrepentidas.
Hay factores objetivos y subjetivos que favorecen el despegue de esta nueva forma de enfrentar la lucha política. Las FARC y la Revolución
Bolivariana de Venezuela son objetivamente fuerzas motoras, referentes y ejemplo de lucha a seguir para los pueblos de Nuestra América. El
factor subjetivo es que la gente quiere cambios, nuevos gobiernos, como el de Venezuela, que hagan valer su independencia y soberanía frente
a Washington, y alternativas de dignidad y de poder popular, como las FARC.
El reto es procurar la convergencia de estas dos fuerzas motoras que permita articular una estrategia común de independencia y libertad y de
resistencia a las políticas de dominación de los imperios. Los intereses de Estado y sobre todo, de gobiernos revolucionarios, pueden
conjugarse de manera inteligente con la lucha de los pueblos, con sus organizaciones político-sociales. Nuestros esfuerzos deben dirigirse en
esa dirección: lograr la coordinación con los gobiernos revolucionarios para acelerar los cambios en el continente.
Novena Conferencia ¡Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo!
Montañas de Colombia enero de 2007

I.2212

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

1 enero 2007

BC03

Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo mío y de Karina y nuestros deseos porque este año que comienza sea definitivo para alcanzar más
éxitos políticos y militares en contra del régimen de Uribe Vélez, cada vez más debilitado por sus contradicciones, corrupción, clientelismo y
guerra injusta contra nuestro pueblo.
Estuvimos donde Timo y allí participamos del curso que se viene dando a una guerrilla. Las materias fueron materialismo histórico y
dialéctico, línea política del PCV y entre ella el tema del Partido Unificado de Venezuela que presenta una serie de contradicciones e
interpretaciones que van a dar para rato. Además dimos una conferencia sobre geoestrategia, para demostrar el despliegue militar de EEUU
en América y su ambición de tomarse la Amazonía. Todos esos materiales se los dejamos para que puedan ser utilizados posteriormente.
En esa región viene mejorando mucho el trabajo nuestro por cuanto que se cambió la concepción de protagonismo desmesurado del camarada
Zamora y en consecuencia ha bajado el nivel de preocupación de este gobierno y de las FAN sobre el área.
Me sorprendió el optimismo y el trato amable de Timo que en todo momento mostró preocupación y solidaridad con nosotros. Me dio una
ayuda que nos ha permitido comprar ropa pues hacia tiempos no lo podíamos hacer. Karina aprovechó esta nueva experiencia para compartir
con los muchachos y muchachas que la acogieron con bastante alegría. Fue una experiencia maravillosa.
Tan pronto arreglemos la documentación volveremos por esos lados a contribuir en algo.
Retomo la tarea de escribir para nuestras páginas, dejando en sus manos el lugar donde pueden ser publicados los artículos.
Le remito el primero de este año, que tiene que ver con la enorme preocupación sobre el decreto del presidente Chávez de disolver los
partidos y crear uno solo.
Un gran abrazo a todos los que lo acompañan y en especial a Gloria, que lo cuide mucho.
Atentamente,
Hernán
I.2213 Alias Catherine
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 enero 2007
BC01
Silva]
Camarada aquí le anexo una consulta, yo llamé al lugar de trabajo a la señora Ángela, para saludarla, ella es la ex esposa de Gustavo Conde,
son los compañeros donde estuve el tiempo que permanecí acá en Caracas antes de irme para allá. Ellos están en los líos del divorcio. Me
invitó a que la visitara el fin de semana, a mi me parece buena la idea porque es un lugar alterno para el caso de una emergencia donde me
podría resguardar, con la ventaja que ya no está Gustavo, a éste no lo contactaré para que ni sepa que estoy por acá, no es conveniente. La
señora Ángela fue muy especial conmigo además no tiene nexos con nada, ella trabaja en una compañía de bolsa de valores. Si usted cree
conveniente o me da el permiso para visitarla lo haría, solo como para reanudar la amistad y en caso de una emergencia estoy segura ella no
me defraudaría, pero usted me dirá?
I.2214 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 enero 2007
BC03
Silva]
1- El camarada Tino ya tiene su nota, se la hice llegar con el camarada Benjamín, con razón de que necesitaba hablar personalmente con él.
Respuesta:
El camarada Tino le manda muchos saludos.
Que puede tiene tiempo para visitarlo así como usted dice (los tres días).
I.2215 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 3 enero 2007
Lucía01
Silva]
Arango]
1. Estoy tras de cuadrar bien los tiempos con Tino, porque las visitas fugaces del hombre me obligan a ubicarme en lugar donde no tenga
dificultades en sus planes de regreso inmediato.
[…]
4. Espero los mejores resultados en su nueva entrevista con un general Delegado por la presidencia.
6. Por vía de Ricardo conozco que su mujer e hija están mal económicamente en Ginebra, pero tengo perdido desde unos tres meses a Lucas.
Por ningún lado se reporta. Algunas amistades dicen que sigue enfermo, otros que esta muy enamorado y yo ya estoy pensando que tomo la
decisión de darse vacaciones porque no se comunica para nada. Tampoco he conseguido comunicarme con el gallinero para pedirle me lo
ayuden a buscar y convenir con ellas una forma de mandarles algún dinero. De pronto con el Tino, soluciono parte de esta complicación.
I.2216 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
4 enero 2007
SEC01
Arango]
1- Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal (Con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en
compañía de Ricardo). Hablamos del Plan Patriota, canje, la “para-política” y de tres aspectos del plan estratégico: finanzas, armas y política
de fronteras.
2- Por expresiones de Carvajal, parece que a nivel gubernamental se duda del triunfo por la vía armada. El argumento es la intervención
gringa. Sin embargo ante el tema insurrección popular y ofensiva final, pareció admitir la posibilidad. Alcalá es de otra visión. Es apoyo
entusiasta a lo nuestro.
3- Ante el tema del préstamo a 4 y 6 años y a la necesidad de coordinación de esfuerzos, plantea mejor propiciar la entrevista directa con el
presidente para tratar esos aspectos gruesos. Alcalá dice que ofrece Maracaibo como escenario para tal encuentro y que se encarga de la
seguridad. Carvajal opina que sería mejor Caracas. Les entendí que van a consultar esas posibilidades.
4- Entre tanto nos van a hacer llegar (la próxima semana) 20 bazucas (no recuerdo el calibre) de gran potencia, según ellos, de las cuales 10
serían para Timo y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor.
5- Reiteran la oferta de munición, lo cual debemos precisar con Alcalá.
6- De nuevo se planteó la posibilidad de aprovechar las compras de armas de Venezuela a Rusia para incluir unos contenedores con destino a
FARC. Sin asentir ni negar dijeron que no debería ser de la misma característica del material que están importando.
7- Nuevamente se habló de que Alcalá está próximo a asumir el control del puerto de Maracaibo, lo que nos daría una gran ventaja para
desembarque de carga nuestra.
8- Creo que es el resumen del intercambio. Como decía, Alcalá tiene más prisa de que se den las cosas. Parece un amigo sincero de nuestra
causa. Por los días del golpe fue quien tomó con tanques el aeropuerto de La Carlota cuando los “escuálidos” (derecha) pretendían tomárselo.
Igualmente fue quien se tomó el cuartel de la policía metropolitana de Caracas que había entrado en rebeldía contra el gobierno de Chávez.
Vamos a ver hasta donde se puede avanzar en esta relación.

I.2217

Alias Toledo [Carlos Lozano]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 enero 2007
Toledo1
Silva]
En Venezuela el PCV convocó a un Congreso extraordinario para debatir sobre el Partido Socialista Unificado de Venezuela. El debate es si es
único o unificado y si supone la disolución del resto de partidos. El contexto, desde luego, es distinto al de Colombia, porque una cosas es el
Gobierno Bolivariano y otra el PDA donde no están claras las cosas aun. De todas maneras lo de disolverse hay que discutirlo bien sin
apegarse a viejos esquemas, pero tampoco apresurándose a tomar decisiones. Es interesante el asunto. Bueno Darío, por ahora no es más.
Saludes a Gloria, Lucero y demás camaradas que te acompañan. Un abrazo Toledo
I.2218 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 5 enero 2007
San01
Silva]
Marín Marín]
El próximo 15 nos visita Tino con dos venezolanos más y a finales de mes esta proyectada nueva entrevista con el Coronel Brito, emisario de
Rafael Correa.
I.2219 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
6 enero 2007
Arena04
Silva]
Perfecto que Tino, disponga de los tres días de visita. Así me permite organizar con calma el recibimiento del hombre. Habla de dos
acompañantes, usted sabe quienes son?. Finalmente viene Miguel?
I.2220 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
6 enero 2007
Arena04
Silva]
Camarada Hernán:
Reciba un cálido y revolucionario saludo de Gloria y mío, extensivo a Karen con nuestros deseos porque este año que comienza sea definitivo
para alcanzar más éxitos en el quehacer comunista diario en contra del sistema capitalista, rumbo a la construcción socialista.
Me place que hayan visitado a Timo con su aporte en la formación ideológica y política de la masa guerrillera justamente en curso, ávidos de
conocimientos. Los temas de geoestrategia contribuyen a la compresión global de los macabros planes del enemigo que, al mismo tiempo
convalidan con creces las nobles razones de nuestra lucha política militar por conquistar el poder hacia la construcción de la nueva Colombia.
Sí, Timo también me dice que ha mejorado bastante nuestro trabajo en esa región, a partir de que él en persona está ocupado de orientar y
controlar las tareas y el comportamiento de nuestras unidades. Todo en el criterio de bajo perfil y visión estratégica de futuro. Por estas
razones, el interés en establecer buena coordinación con los camaradas del PCV a fin de aprovechar esos espacios en beneficio de los dos
procesos, con criterio comunista y bolivariano.
Me contagio de su satisfacción por el trato amable recibido de nuestra Organización, representada allá por Timo. Supongo que logro
conversar también con Hermes. Espero que más adelante regrese a darle continuidad a tan importante experiencia de oxigenación
compartida. Ni forma de cuadrar en corto plazo una visita suya en compañía de Karen a donde mí, debido a los riesgos de la distancia.
Urge arreglar los documentos para regresar allá y moverse cuando sea necesario a otros lugares con relativa tranquilidad.
Siga su aporte con los artículos en le propósito de alimentar nuestra página y dar a conocer el pensamiento comunista de nuestros lectores.
Tanto el artículo referido al decreto del Presidente Chávez disolviendo los partidos actuales con la intención de crear uno sólo, así como sobre
el Estado y la Revolución, constituyen alimento ideológico y político de sumo interés.
Es todo por ahora. Un gran abrazo, Raúl
I.2221 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
6 enero 2007
Secre01
Silva]
1. Significativo el hecho de la entrevista de los dos generales con Iván. Falta saber si en realidad cuentan con el aval del Jefe y si finalmente
contribuyen en algo que, entiendo se definirá en la posible conversación con el Presidente. No dejan de preocuparme los riegos de la eventual
salida del camarada al encuentro, sobre todo por el alto índice de corrupción e incoherencias al interior de ese gobierno. Pero bueno, nuestro
Jefe dará la última palabra y por ella nos guiamos.
I.2222 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 enero 2007
BC09
Silva]
Quienes van con el camarada Tino son el hijo y Benjamín este ultimo todavía esta en veremos.
Parece mucho que lo de Miguel no se resolvió, empezando porque un amigo del Tino tiene el pasaporte y desde hace varios meses para
resolver lo de la visa y hasta ahora no lo ha entregado, no sabemos si lo perdió o que paso, de todos modos le dijimos que se había perdido
que diga para poner la denuncia y sacar uno nuevo.
I.2223 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
8 enero 2007
Arena07
Silva]
Una lástima si Miguel no puede venir junto a Tino.

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
11 enero 2007
S1
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles y responder a los Camaradas Iván, Raúl.
[…]
Con respecto a la propuesta del camarada Iván M. para realizar la entrevista aplazada anteriormente con el Presidente Chávez, es bueno que
el Secretariado en su conjunto haga un nuevo análisis a ver si ya están dadas las condiciones para ello después de tanto problema en los
Frentes por algunos de los nuestros.
Soy de opinión independientemente del lugar donde se realice el encuentro si las condiciones están dadas sea clandestino para evitar una
gran campaña de los gringos contra Chávez y sin antes haber creado una serie de mecanismos favorables a través de amigos nuestros a lo
largo de la frontera que nos permitan mejorar el medio ambiente, de tal manera que por ese medio podamos conseguir lo que sea necesario
para fortalecernos.
Si logramos hacerlos entender mediante el dialogo e intercambio de opiniones que nosotros somos aliados estratégicos de ellos, los cuales
tienen plata y nosotros no, lo que están ofreciendo sirve pero no es lo suficiente, al igual que el préstamo teniendo en cuenta que cuando
alguien presta plata es porque su amigo es de mucha confianza y no sabemos si nosotros gozamos de esa confianza.
La duda de ellos: Si somos capaces de tomar el poder por medio de las armas en medio del poderío militar de Uribe con el apoyo de los
gringos es apenas natural. Pero debemos hacerlos entender que se trata de crear un gran ejército revolucionario con el apoyo de masas para
poder derrocar el sistema capitalista e instalar el socialismo, por tal motivo por pequeños que nos vean, vamos en un futuro para grandes y les
toca creernos porque no somos una fuerza aislada y sin perspectivas donde utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. Ese mismo
interrogante se lo debe estar formulando muchos simpatizantes de Colombia y de otros países.
I.2225 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena08
Silva]
1. El tiempo ya resultado insuficiente para mandarle la fórmula de los lentes a Tino. Prefiero dejar las cosas así hasta cuando surjan otras
condiciones.
2. No olvide completarme los datos de Catherine para mandarle la totalidad con Tino.
I.2226 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 enero 2007
BC12
Silva]
1- Como usted sabe el radio que tengo esta presentando problemas para el envío porque se apaga y esta bastante deteriorado.
Aquí no he podido conseguir uno, no se donde los venden nuevos porque hemos ido a mas de un lugar y no se consiguen.
No se si a usted le parece y me disculpa si es mucha la intromisión, si se pudiera conseguir por allá un radio, que ustedes me lo puedan
arreglar para que funcione en la banda y aprovechar la valija diplomática del Tino para traerlo, de ser así sería mucha la ayuda, que le parece
la idea?
2- Lo del presupuesto para Katerin hasta el mes de Junio, serían 400 dólares para lo de salud incluido consultas y medicamentos esto se hizo
con base a los precios de los medicamentos que está tomando.
En el CD que lleva el Tino, van los cálculos específicos en detalle cada medicamento. 600 para la comida de diciembre a Junio.
Ella me devolvió los doscientos dólares que le di, me dejo 100 para comida de diciembre y los cien de dotación.
Con el préstamo que le hice usted para medicamentos de Catherine le he comprado para dos meses lo cual se gastaron 100 USD, de la
medicina le tengo facturas.
En total le he prestado a usted para ella, 300 USD (100 comida, 100 dotación y 100 de medicamentos y consulta).
En total par presupuesto de Catherine serian mil dólares (400 de medicina y 600 de alimentación)
Saludos especiales de Catherine. Ella le escribe por intermedio de Tino.
3- En el Cd que lleva Tino va el bc10 que son las cuentas que envió Fermín.
También le envío otros documentos.
4- Miguel no puede al fin viajar con Tino, Benjamín tampoco, va el Tino, el hijo y otro compañero que trabaja con él.
I.2227 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
12 enero 2007
Arena09
Silva]
Listo cuadro con Tino para los mil dólares de Catherine, ella le devuelve la cantidad prestada por usted.
I.2228 Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 enero 2007
BC16
Villota]
Silva]
4. Le envié su nota a Iris y ella me confirmó el recibido contenta y también conversamos lo de la propuesta pendiente. Con Fernando nos
reunimos varias veces para trabajar pero finalmente decidí sentarme a trabajar sola la propuesta porque era más el tiempo que perdía en citas
y explicaciones del tema a Fernando que lo que hacíamos y el tiempo estaba en contra. El problema es que él no maneja el asunto, y me echaba
pura carreta paisa, muy “olímpico”. Finalmente le envié la propuesta a Iris pero no me ha confirmado si la recibió. Sigo pendiente.
5. Fernando me pide que le comente dos cosas: a). Le pide que por esta vía mi coquito le sugiera los temas sobre los que quiere que escriba, se
refiere a comunicados y cosas afines. b). Que le informe que David Velásquez del PCV fue nombrado en el ministerio de Desarrollo
Económico y Participación Popular, dice que manejará unos 9 billones de bolívares, y que ese podría ser otro lugar para presentar proyectos.
I.2229 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 14 enero 2007
Lucía02
Silva]
Arango]
El Tino junto a la comitiva regreso luego de conversar largo de varios temas, de los cuales quedamos en que le manda alguna referencia para
efectos de informarlo y conocer sus opiniones.
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I.2224

I.2230

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 enero 2007
BC14
Silva]
1- Seria bueno que hable bien con Tino sobre mis papeles, volví a preguntarle a Darío como iban y dice que todavia hay que esperar a sacar el
pasaporte.
Este tramite quiero hacerlo personalmente, ir yo misma hasta las oficinas donde se tramita y sacarlo.
Tino al recibir la nota suya y al no hablar conmigo le dice a Dario que le saque la nacionalidad a Miguel, cuando este señor llama para pedir
los datos y decir para que son, le dije que no hicieran ese tramite hasta no hablar con él.
Al hablar personalmente con Dario le explico bien la idea que teniamos para el viaje de Miguel, de todos modos le pregunte cuanto cuesta la
nacionalidad y me dijo que mis papeles habian costado sies millones de bolivares, y eso es mucha plata para unos papeles, eso pienso, pues
apenas se hizo el tramite de la cedulación que aquí es gratis y más cuando tengo papeles del niño. Claro es demorado este tramite de la
nacionalidad unos años y por eso creo se hizo con ellos para que fuera mas rápido.
I.2231 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena10
Silva]
Con Gloria le mande ayer el número del celular de la persona encargada de recoger en la capital vecina a Tino y sus acompañantes.
I.2232 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 enero 2007
BC14
Silva]
Entregado número de teléfono a Benjamín. Tino salio desde el martes a gira. Igualmente se entregaron a Benjamín los tres CD que les mando
con Tino. Estos los lleva desde aquí el hijo de Tino hasta Quito, allá se encuentran con Tino el 16.
I.2233 Alias Diego [Álvaro Leyva Durán]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
15 enero 2007
Secre04
Apreciado Darío: Un fraternal saludo que te ruego extender al resto de camaradas del Secretariado. La semana pasada me reuní con el
profesor. Me dijo que te iba a escribir pues tiene alguna de sus tantas iniciativas en la cabeza. Esta vez está convencido que si las FARC dejan
en libertad a un gringo este podría declarar a favor de Trinidad en el juicio. Bueno a lo mejor por allá te llegará la sustentación de su tesis. Los
purpurados también están inquietos. Dicen que de nuevo quieren hablar contigo y colaborar. Tienen la tesis de que si se propone el despeje de
Cartagena del Chairá Uribe si lo acepta. Hoy hablé con monseñor y el padre Darío. Están muy interesados. Se han estado moviendo por
Arauca en la idea de "ayudar" al entendimiento de FARC y ELN. Dice el Padre que un encuentro que tenía previsto con Grannobles en
diciembre se dañó por mala comunicación.
I.2234 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena11
Silva]
Aquí todos con buena salud y sin inconvenientes, a la espera de la llegada del amigo Tino y sus acompañantes.
[…]
9. Realmente siendo así como me dices, es demasiado alto el costo de los documentos, de esto hablo con Tino.
I.2235 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 enero 2007
BC16
Silva]
Espero que igualmente llegue bien Tino con la comitiva.
I.2236 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Gloria
16 enero 2007 BC16
[fechado
erróneamente
como 16 enero
2006]
En el CD que lleva Tino van mensajes repetidos que le hice llegar con la otra señora así que nada mas mire la parte de trabajo que es la que
esta actualizada.
El Tino lleva 3 CDs uno para usted que dice Gloria Stefan, otro para Roque, que tiene un archivo CCR. ASC, otro para Cesar que tiene un
archivo CCC. ASC.
En el suyo van canciones de Ali Primera es música protesta pero no esta completo porque son 7 CDs pero en los otros de los que mando están
los otros CDs de canciones los puede copiar de ahí.
Le explico: los CDs de los camaradas Roque y Cesar son claves de aquí, anillos para ellos con su correspondientes claves y contraseñas y
direcciones nuevas para cambiar, los archivos punto asc van cifrados con las claves de ellos.
I.2237 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 16 enero 2007
BC16
Edgar Devía Silva]
No se le olvide pedirle el favor al Tino sobre la posibilidad de la visa.
I.2238 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena13
Silva]
Le recomiendo hable usted misma con Darío sobre sus documentos, en la idea de explicarle que sus documentos de aquí son legales y que lo
único que requiere es la visa o permiso de residente allá, siendo además madre de un niño de esa nacionalidad. Es posible que él no tenga
claro este importante elemento que aparentemente baja los costos de sus documentos al facilitar los trámites. Ahora si usted tiene la ocasión
esto también se lo puede explicar a Tino.
I.2239 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
18 enero 2007
04Jorge
Suárez Rojas] & Alias Mauricio
Jaramillo [Jaime Alberto Parra]
Camaradas secretariado: cálido saludo. Las condiciones para la reunión de un miembro del secretariado de las FARC con el presidente
Chávez consideramos que están dadas por las siguientes razones:
a- Fortalecer la alianza contra los gringos y sus aliados estratégicos los capitalistas.
b- Respeto mutuo entre las FARC y el Estado venezolano, comprometiéndonos a corregir todas las anormalidades cometidas por los Frentes
10 y 45 del Bloque Oriental de las FARC-EP
c- Proponerle que nos ayuden a conseguir el armamento que dice el plan estratégico, el préstamo de 250 millones de dólares para pagarlos
cuando tomemos el poder.
d- Informarlos de la conducta del ELN en la lucha revolucionaria y el comportamiento con las FARC.
e- Reafirmación de nuestra condición de luchadores revolucionarios combinando todas las formas de lucha que son propias de Colombiaf- Estamos de acuerdo que la reunión sea clandestina con garantías para los que participen en la reunión de ambas partes.

I.2240

Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 enero 2007
BC23
Villota]
Silva]
1. Me reuní con Cristo en estos días y hablamos de lo siguiente:
[…]
d) Nuestro amigo Fernando estuvo visitando a Cristo y le dijo que Usted lo esperaba y también al parecer le comentó lo de la idea de la
fundación. Ya él estando enterado y después de desanimarme un poco por la forma de hacer las cosas de Fernando, aproveché para conversar
con él un poco al respecto y le pregunté que si él estaría interesado en ayudarnos a organizar algo que funcione en caso de que usted
autorizara. Él dice estar dispuesto a hacerlo. Por favor déme su opinión para avanzar en la propuesta. Si usted da su visto bueno entonces
aprovecharíamos la visita de Cristo para que ustedes conversaran un poco más al respecto.
e) Cristo comentó de una reunión que tuvo con Iris la vez que estuvo por esta y de cómo le manifestó su inconformidad de los resultados con
ANDAS por los malos manejos que han hecho de un proyecto y también ella le manifestó a Cristo que ellos querían ahora volcar todo su
apoyo a la casa por vía de los agrarios. Eso fue lo que hablamos ella y yo, pero pienso que habría que ajustar seriamente esa relación con los
agrarios porque no funciona bien.
[…]
4. Iris finalmente respondió para decirme que recibió la propuesta, pero que ya la vio demasiado tarde y que a esas alturas ya era imposible
enviarla. Dice que la va a leer bien para que entre ellos y nosotros la presentemos pero ya para el próximo año y que entre tanto nos hará saber
de alguna otra convocatoria que sepa. Eso, sumado a lo duro que trabajé para ese asunto, más la sensación de haber perdido valioso tiempo
explicándole del funcionamiento de las cosas a Fernando me bajó mucho el ánimo. Yo le escribí a Iris diciéndole que esperaba conversar bien
con ella ahora que venga en marzo. Mientras tanto será de continuar con el papeleo de la fundación, espero que mi coquito me diga qué opina
de apoyarnos en Cristo para este asunto. Fernando desde que supo la noticia se perdió del mapa. Voy a buscarlo.
I.2241 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 19 enero 2007
Arena13
Silva]
Villota]
4. Esperamos entonces la respuesta de Iris ojala positiva. No es serio de Fernando echar carreta barata para cubrir su ignorancia en el tema que
supuestamente maneja al dedillo.
5. Saludos a Fernando, el Buró Político del PCV también nos informo de su nuevo Ministro, David Velásquez, lo que poco creo por ahora es en
la viabilidad de proyectos similares a los de otros países, pero nada se pierde con explorar opciones. De todas maneras 9 billones, no son cosa
de poca monta. Escribir sobre la narco-para-política, el para-Estado, el Gobierno Alternativo de amplia participación, la insistencia en la
propuesta de Canje y en las salidas políticas a la crisis son temas de gran interés. Los artículos sobre la Constituyente ya los habrá visto en la
página Web.
I.2242 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 20 enero 2007
San02
Silva]
Marín Marín]
Recibí nueva visita de Tino, manda un gran saludo y una carta para usted.
Es todo. Raúl
“Apaicuar, 1º de Enero de 2007.
Admirado Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez
Aprovecho la inquietud que me generó el comentario hecho por el camarada I. M. en su casa de “cielo abierto”, durante una visita en el
pasado diciembre, sobre una pregunta suya relativa al futuro de la CCB, para saludarlo, desearle mayores éxitos y trasmitirle mis modestas
opiniones al respecto.
Responder los interrogantes sobre las perspectivas de la “Coordinadora Continental Bolivariana” pasa por revisar el futuro de la lucha
revolucionaria en Nuestra América, de ver las tendencias que hoy se mueven, los liderazgos, la batalla de ideas, nuestras acciones y la acción
del enemigo en ese sentido; pero particularmente, como se nos presenta en este tiempo el dilema entre Reforma o Revolución.
Como es fácil concluir, fue la Revolución Bolivariana en Venezuela con el Cte. Chávez a la cabeza la que replanteó la pertinencia de la
revolución en el continente. Veníamos de un período de sequía revolucionaria, con golpes tremendos objetiva y subjetivamente donde por
supuesto, la caída de la Unión Soviética y en general la implosión del Socialismo Real fue sin dudas, el mayor revés del Siglo XX, que afectó
notablemente el ánimo de los revolucionarios de esta parte del mundo. Apenas quedaban algunos focos de resistencia como el que usted
heroica y dignamente comandaba (tal vez valorado hasta el presente con mezquindad por nuestros analistas políticos); pero luego de los
acuerdos de paz en Centroamérica sonaba temerario hablar de Revolución en América Latina. Surgieron teorías al respecto y el reformismo
cobro fuerza incluso entre gente que en el pasado había sostenido posiciones de avanzada. Los sucesos de la Venezuela de Bolívar inflaron de
ánimo y sacudieron los pueblos que han volteado los ojos hacia la posibilidad revolucionaria. Pero, pareciera que las contradicciones
acompañan, como el sudor al caminante, a todos los procesos y surgen en paralelo ideas que no necesariamente son correctas y la Revolución
Bolivariana, a mi juicio ha generado, por lo menos tres de ellas:
1.-La Revolución Bolivariana de Venezuela fue una Revolución pacifica y su corolario: hoy lo viable es la revolución pacífica, léase por vía
electoral . (en otro momento daremos explicación de lo incierto tanto del presupuesto como de la conclusión)
2.- Es posible desarrollar transformaciones desde el Estado.
3.- La necesidad de preservar Cuba y Venezuela lleva a no arriesgar con el desarrollo de procesos radicales en otros países.
Este pensamiento ha sido propagandizado por factores oportunistas que tienen fuerte presencia en el gobierno y en la dirección de la actual
política venezolana, así como, desde otra perspectiva, por la gente vinculada con la solidaridad con Cuba.
A estos tres problemas habría que añadirle el tema de la hegemonía. La fuerza misma de la Revolución Bolivariana y del liderazgo más allá de
las fronteras venezolanas de Hugo Chávez conlleva a que las iniciativas formuladas por él sean vistas por amplios sectores como las únicas
valederas y nos tropezamos entonces con que desde el Estado venezolano se ha promovido el “Congreso Bolivariano de los Pueblos”. Surgen
entonces varias preguntas: ¿Cómo manejar una iniciativa de articulación revolucionaria que como la CCB, ha nacido desde la insurgencia de
los pueblos?, ¿Cómo lograr la incorporación de partidos y movimientos en el poder?, ¿Cómo no ser vistos como un factor de dispersión de
fuerzas, en lugar de lo que es: una búsqueda de unidad y coordinación de los que luchan en la Patria Grande?.
Obviamente, los aspectos antes señalados influyen en forma determinante en el relativamente poco desarrollo del Capítulo venezolano de la
Coordinadora Continental Bolivariana.
Aún así, la CCB ha logrado un desarrollo importante, reportándose una presencia creciente en países como Chile o Perú; con una cada vez
mayor comunicación en su núcleo de dirección, ha ido construyendo instrumento de difusión de su pensamiento que deben ser regularizados
y su futuro está más determinado por las políticas que implemente en el futuro inmediato que por cualquier otra cosa. Políticas que reclamará

un movimiento popular en una América sometida a mayores asechanzas.
Es oportuno entonces que reflexionemos acerca de ¿cómo vemos el futuro inmediato de América Latina?
El pretendido mundo unipolar dio, en un lapso relativamente breve, paso a la irrupción de un mapa global con la presencia de varios polos de
desarrollo capitalista (los propios Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, India etc.) y con ello se ha replanteado la lucha por el
reparto de los mercados. América Latina es hoy uno de los escenarios donde esa lucha tenaz se empieza a desarrollar; ya no sólo nos
conseguimos los intentos de imposición del ALCA, sino que dos de nuestros países (Chile y México) han firmado tratados de “libre comercio”
con la Europa capitalista. De tal suerte que los gobiernos “progresistas” surgidos en la región tendrán que definir políticas frente a procesos
como estos, si es que aspiran un desarrollo independiente. Tengo la impresión que las políticas de la Revolución Bolivariana en el sentido de
promover un Bloque Regional de Poder, para lo cual se han dado pasos más allá de la retórica (la integración energética, por ejemplo)
chocaran con otros intereses y ello explica por ejemplo el “matiz” distinto que a la política regional le imprime la oficina de Itamarati.
A la condición de mercado en disputa que tiene hoy América Latina debe sumarse el hecho de la escasez de recursos naturales estratégicos
que acusa ahora el planeta, existiendo buena parte de los reservorios de los mismos en estos confines, no es descabellado pensar que los
imperialistas se apresten a un proceso de recolonización. La nueva ley de Seguridad y Defensa de Europa apunta en ese sentido por ejemplo.
¿Qué harán nuestros Estados frente a ello?, ¿Qué harán los movimientos sociales y políticos de Indoamérica?.
Es evidente que la vigencia de un instrumento de coordinación como la CCB se hace cada vez más clara. La política de los revolucionarios en
aquellos países donde se tiene presencia en el gobierno, no debe estar determinada solo por los intereses de Estado y debe combinarse con las
políticas del movimiento popular a nivel continental.
Comparto la tesis de que por ahora la Coordinación General o como se le llame debe recaer sobre Narciso Isa Conde, creo que confluyen una
serie de condiciones y circunstancias para ello y que debemos hacer una especie de pote para que este camarada pueda recorrer el continente
a fin de cumplir tan importante tarea.
Bueno, no quiero abusar de su tiempo pero si me pareció oportuno trasmitir por escrito algunas impresiones sobre este tema.
Con un fuerte abrazo y reiterándole nuestra admiración y disposición de contribuir en lo que podamos a la Revolución de Colombia, le
saluda.
Tino.”.
I.2243 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2007, sin fecha
BC17
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial y revolucionario saludo de mi parte y de K.

•

Me encomendaron la tarea de escribir un artículo que va a ser publicado en la revista PRINCIPIOS del PCdoB. Como se trata de una
síntesis de la situación venezolana, antes, en y después de las elecciones del 3 de diciembre, creo oportuno enviárselo a ustedes, antes de
ser publicado, por cuanto contiene una actualización política de la situación acá.

•

El camarada David Velásquez, que ha sido nombrado Ministro, desea que sea yo su asesore en algunas cuestiones importantes de
educación, para lo cual estaría oficialmente acreditado con una credencial. Inicialmente les comuniqué que no tenía ningún
inconveniente por cuanto que la idea nuestra es irme legalizando. Oscar desea saber la opinión de ustedes sobre el particular.

• Me dice alguien que estuvo donde Iván que el pgp nuestro fue ya roto por el enemigo. Sería bueno saberlo.
Atentamente,
H.
VENEZUELA HOY
SITUACION REVOLUCIONARIA EN CURSO
“En una fase de estas características, es tarea del Partido y su Juventud transformar, sin mediación posible, la ofensiva política electoral en
ofensiva insurreccional de todo el pueblo hacia la toma definitiva y total del poder económico, político y militar para profundizar la
revolución y construir el socialismo….” […]
I.2244 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
20 enero 2007
Arena15
Silva]
Camarada Hernán. Reciba mi cordial y revolucionario saludo extensivo a Karina.
1. Parece puntual, ilustrativo y bien descriptivo su artículo sobre la síntesis de la situación venezolana. Una vez decidan los camaradas
publicarlo en la revista PRINCIPIOS del PCdoB, si consideran pertinente también lo subimos a nuestra Web en la sección de otras opiniones.
Quedaríamos a la espera de recibir la confirmación para luego subirlo.
2. Quiero en primer lugar por su conducto felicitar al PCV y al Camarada David Velásquez por su nombramiento como Ministro comunista
del gobierno bolivariano de Venezuela. Es coherente con sus responsabilidades con el PCV, cumplir la función de asesor del Ministro en los
temas de educación. Se entiende que la buena gestión de este ministerio es responsabilidad del colectivo comunista y particularmente de su
Comité Central. Adelante con esa tarea y le deseo muchos éxitos también a usted. Excelente que además sirva para legalizarse allá con
documentos y todo lo requerido por las autoridades de ese país. Según nos cuentan los chismosos que no paran de hablar, el ministerio
entrara a manejar la nada despreciable cifra de 9 billones de bolívares. Es esto cierto?.
3. Desconozco lo que me comenta del pgp. Tan pronto tenga comunicación con Iván, se lo pregunto.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.2245 Sin firma [probablemente Luciano Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 20 enero 2007
SEC04
Marín Arango]
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
1- Los amigos mandan a decir que hay luz verde para la entrevista. Que es necesario convenir fecha. Esta tarde espero el contacto para
precisar lo pertinente al asunto.
2- Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanque de 85 mm., 2 tubos y 21 cargas. El amigo dice que tienen más de 1.000
cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos.
I.2246 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena15
Silva]
1. Como bien sabe la Platos ahora hace parte del equipo de periodistas de Telesur y mantiene vigente a ALTERCOM, esto para que usted lo
tenga bien en cuenta y al enviar nuestros comunicados, cartas o partes, privilegie tanto a Telesur como a ALTERCOM, obviamente sin
descuidar para nada a ANNCOL.

I.2247

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 enero 2007
BC22
Silva]
Hoy a las 21:00 horas llego Tino a la casa. Nos contó como le había ido y varias cosas que le preocupa sobre las declaraciones del Presidente
Correa y la situación en Brasil.
Como venia de paso por acá no alcanzo a traer la memoria ni el dinero. Dice que mañana o pasado me hace llegar las cosas.
Dejo saludos para usted y todos los que lo acompañan.
Sale de gira para el Brasil y luego va a Cuba. Le pedí el favor para ver si puede traer a Lucerito con él para que la niña no se venga sola.
I.2248 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Gloria
21 enero 2007
BC22
Tengo todavía el CD que mando con el Tino voy a buscar las fotos.
Hoy exactamente llego Benjamín de donde el Camarada Iván y me dice que no tiene la música que usted comenta, el camarada Benjamín
vuelve para donde el camarada Iván en poco tiempo así que le dije que no se le olvide la música.
El Tino llego hoy a la casa pero no trajo la memoria donde están los videos, dice que luego me los hace llegar, apenas los tenga le aviso.
I.2249 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
22 enero 2007
Arena16
Silva]
8. Me alegra que Tino ya se encuentre en su cede, le retorno mi saludo cordial con pase a quienes lo acompañaron en el viaje.
9. Aproveche el viaje de regreso de Benjamín donde el Camarada Iván en mandarle algunos documentos a mi nombre como: el enviado al
Foro de Sao Pablo, los últimos de Hernán Ramírez, tres o cuatro de Fernando Cabrales, de los mexicanos, James Petras, Voz y lo que exista
sobre la liberación de Araújo.
I.2250 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 22 enero 2007
Arena16
Silva]
Collazos]
3. Sostuvimos larga conversación con el amigo Tinover. Me comento de su fugaz visita por su residencia. Se propone regresar donde Albertao
próximamente y desea volverlo a saludar.
4. El discurso del señor Correa es antiimperialista y anti-oligárquico. Expresa férreo compromiso con los cambios sociales, económicos, en
beneficio de sus coterráneos, en relaciones de igualdad con otros estados y gobiernos, lo cual es soberano y legítimo. Es duro crítico de las
políticas del FMI, de la Banca Mundial. Se propone combatir la corrupción y restituir la dignidad y la equidad se sus compatriotas. Ojala logre
este pueblo hermano encaminarse por la vía de los cambios hacia el socialismo. Podemos incluir en las personalidades cercanas a nosotros
dentro de este gobierno al amigo Pável. Justamente venimos trabajo con éxito en la construcción de líneas de colaboración con reciprocidad.
5. Funcionarios del Gobierno con fines perversos difunden tretas sobre supuestas propuestas o caminos subterráneos en la búsqueda el
acuerdo humanitario, con la finalidad de mostrar eficacia de la inteligencia y quitarse fuertes presiones de aquí y del exterior por la firma del
canje. Obviamente la Organización mantiene su propuesta en el propósito de viabilizar el acuerdo, pero el gobierno insiste en recuperar sus
prisioneros por medio de la fuerza.
6. Solicito su acostumbrada contribución en elaborar un borrador de carta dirigida a los presidentes Chávez, Correa, Morales, Kischner, y
Vásquez en la que solicitemos su concurso para conseguir el despeje de los municipios de Florida y Pradera, garantía ineludible para los
diálogos del Canje de prisioneros en poder de las dos partes. Se puede utilizar el lenguaje de la carta a los No Alineados, diciendo que
pedimos su ayuda en la solución de un problema derivado del conflicto interno del Estado con la guerrilla revolucionaria de las FARC que,
bien puede ser el preámbulo de una salida política a la crisis colombiana, profundizada por el modelo neoliberal, la inaceptable intromisión
de la Casa Blanca y la política de guerra del gobierno de Uribe denominada seguridad democrática, entre otros elementos a destacar. Esta
carta abierta, requiera elaborarla con sumo cuidado, debe ser corta, de alto contenido político y explicita en los objetivos.
I.2251 Sin firma [probablemente Luciano Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 enero 2007
RAUL02
Marín Arango]
Silva] & Alias Timo León Jiménez
[Rodrigo Londoño Echeverri]
Camaradas Raúl y Timo. Cordial saludo. Según el amigo la entrevista se viene ya. El propio dice que él la atiende personalmente y que debe
ser esta semana aprovechando que entra en periodo de descanso o vacaciones, luego de la intensa actividad de los últimos días. El amigo de
acá, está listo en la capital, con la infraestructura de transporte. Él es el encargado. El problema es que con JE sólo hablamos el próximo
domingo y no tendríamos la autorización final. Si decimos ahora que no podemos, además de perder la oportunidad, perderíamos también
credibilidad. Así que recurro a la opinión de ustedes. Si leemos bien la nota de JE, la autorización ya está, pero no quiero asumir el
compromiso de manera unilateral. Por eso espero al menos el visto bueno de ustedes dos. Sinceramente creo que no debemos dejar pasar esta
oportunidad. Con Timo hemos construido confianza con el amigo, y pienso que no tendríamos ningún problema. Tengo entendido que el
escenario es la tierra del hombre, por allá en una de sus haciendas o propiedades. Esto sería el miércoles. Sólo espero el guiño de ustedes.
Atte., El tocayo del tocayo.
I.2252 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 enero 2007
BC25
Silva]
3- Con Benjamín le hice llegar al camarada Iván algunos de los documentos que usted menciona y noticias recientes.
4- El camarada Iván mando con Benjamín el moden que consiguió Sara porque no lo han podido instalar.
Le dije a Benjamín que mi hiciera el favor de pasarlo para ver si lo podemos hacer funcionar.
Con la ayuda de Miguel se pudo conseguir los Draiver del moden y el cable de USB, instalamos el moden en la computadora y entro bien al
programa, no pude hacer pruebas de recibir porque no mandaron todos los cables y de enviar hice la prueba pero no salio la señal por falta
del cable, pero desde la computadora hasta el moden salieron bien las líneas.
Ya esta listo para ser enviado al Camarada Iván con la explicación de cómo se instala el moden.
El viernes se llevan el moden para donde el camarada Iván. Si usted tiene mensajes para hacerle llegar seria bueno aprovechar.
El moden es distinto mas moderno y utiliza cable USB del moden a la computadora.
Le hago llegar al camarada Iván los mensajes que faltan de la nota que usted dice.
5-Tino envío los 1.200 dólares, pero no me hizo llegar la memoria para sacar los mensajes que ustedes me mandaron. Le sigo insistiendo para
poderlos recuperar pronto.
I.2253 Varios
Impreciso
24 enero 2007
SALUDO6
SEPTIMO ENCUENTRO
Agenda
1. Plan Militar de los Estados Unidos para Latinoamérica.

2. Cómo se inscribe la Lucha Armada en los Nuevos Rumbos de América Latina.
3. Trabajo Militar Urbano.
4. Balance.
5. Compromisos.
Por cuestiones del conflicto militar entre FARC-ELN en el lugar donde inicialmente se realizaría el evento, se ha cambiado el lugar del
encuentro para garantizar la seguridad y la productividad del evento.
Las FARC, envía un comunicado pidiendo disculpas por no asistir por razones de seguridad, ellos se comprometen a trabajar en la ejecución
de los compromisos que adquiera el evento.
Punto 1
Plan Militar De Los Estados Unidos Para Latinoamérica
[…]
VENEZUELA-(Gayones) Hay que caracterizar al capitalismo. Al estar en su última fase el imperialismo profundiza el mantenimiento del
capitalismo como modelo de dominación. En los Estados Unidos utilizan premisas marxista-leninistas, como la de aplicar todas las formas de
lucha. La utilización de laboratorios para instaurar guerras sucias que distorsionen al movimiento popular y poder cumplir sus propios
objetivos.
América Latina es el eje del movimiento revolucionario mundial y de la lucha antiimperialista. Hay buenas posibilidades de avanzar. El
imperialismo no va a renunciar a la manera formal de hacer la guerra, eso es parte de su jugada. El arsenal bélico esta activo en América
Latina. En el caso de Ecuador, con el ejemplo de la base de Manta, puede hacerse una campaña por el desarme de las bases militares en
América Latina. Se reafirma la diversidad de las formas de lucha en los momentos concretos, donde el movimiento revolucionario la precise
para avanzar. Es posible levantar las banderas del socialismo para convertirnos en la vanguardia del movimiento revolucionario para ganarle
al imperialismo, ante ello la necesidad de la presencia del partido marxista leninista como la vanguardia siendo una necesidad en las
condiciones de crisis del imperialismo. Como organizaciones Marxistas Leninistas debemos insistir en la formación ideológica del
movimiento. La lucha ideológica es una parte fundamental en este escenario donde se pretende desviar el carácter del socialismo.
[…]
Punto 2
La Lucha Armada En Los Nuevos Escenarios De América Latina
[…]
VENEZUELA-(Gayones) Sobre la necesidad de la existencia del partido. La derrota ideológica ha sido una de las secuelas del derrumbe del
socialismo en la Unión Soviética. En Venezuela el fracaso de los partidos de la burguesía llevó a pensar que todas las organizaciones
revolucionarias habían fracasado. Hoy se plantea la construcción del partido socialista unido de Venezuela, eliminando los partidos
tradicionales, con lo que la política de Chávez se fortalece. Como revolucionarios Marxista Leninistas no podemos abandonar la necesidad de
la construcción del partido como vanguardia revolucionaria.
En condiciones de explotación al pueblo, en Venezuela, la contradicción capital-trabajo se acentúa, se habla de la construcción de una nueva
burguesía, para dejar de lado a la vieja burguesía venezolana. No hay burguesía en los términos clásicos, sino una burguesia que ha vivido de
las riquezas provenientes de la renta petrolera que se ha apropiado a través del control del Estado, es una burguesía netamente parasitaria.
Hay una situación revolucionaria en Venezuela, hay crisis dentro de la burguesía que ha perdido coyunturalmente el control político. Hoy se
habla en el común de los acontecimientos políticos del gobierno de Chávez, lo que refleja un elevamiento en el nivel político de las masas.
Entre las fuerzas revolucionarias, es importante apostarle a la lucha ideológica. La propaganda permite difundir los hechos importantes que
se realizan, si no se difunden pierden la fuerza y se quedan a mitad de camino.
En términos de coordinación con el movimiento revolucionario, es necesario hacer seguimiento y darle continuidad a las actividades que se
realizan.
Colombia tiene una gran importancia en el fortalecimiento de la lucha armada, preocupa mucho que el movimiento guerrillero se ilusione con
los acontecimientos electorales y otras acciones parlamentarias y renuncie a sus principios. A pesar de estos hechos, hay que reforzar la
unidad del movimiento armado en Colombia, resaltando los años y la experiencia que tiene la guerrilla y la resistencia de este movimiento
pese al derrumbe del socialismo en la unión soviética. El plan Colombia no ha derrotado al movimiento armado colombiano.
Dentro de la crisis del imperialismo norteamericano surgen movimientos importantes como el de los emigrantes y otros que pueden tomar
una orientación revolucionaria.
[…]
Punto 4
Balance
? De manera bilateral y colectiva se han llevado a cabo trabajos, en un nivel en el área militar y en otro más permanente en el área política. Se
han intercambiado conocimientos técnicos y visitas que han enriquecido nuestra experiencia.
? No se ha realizado algunos cursos por situaciones de fuerza mayor.
? Con Gayones es un momento de reencuentro político.
? Con FARC, se ha trabajado y mantenido comunicaciones con ellos.
[…]
CONCLUSIONES
Se ha dado un pequeño paso hacia delante. Se ha madurado el proceso de interrelación a este nivel.
Punto 5
COMPROMISOS
Dar continuidad, madurez y persistencia al cumplimiento de los compromisos, con tareas muy puntuales.
o Es necesario mejorar la comunicación para mejorar el intercambio entre pueblos.
o El compromiso de PCMLE a informar a FARC y EPL sobre el evento. ELN por informar a Puerto Rico, investigar la realidad de MRTA.
Venezuela trabaja con Republica Dominicana.
o Chile podría incorporar al foro una organización del cono sur que mantenga un accionar serio.
o En este año se conmemora los 90 años de la revolución de octubre, momento oportuno para lanzar una campaña de las enseñanzas de la

revolución bolchevique.
o Trabajar por la Campaña por la Libertad de los presos políticos, las tres organizaciones colombianas deben comprometerse a la realización
de esta tarea. Buscar un vocero para esta campaña por parte de las organizaciones.
o La realización del taller de trabajo militar urbano y taller de trabajo de inteligencia y comunicaciones.
o El pedido de este foro sobre la solución al conflicto con los compañeros del ELN y FARC. –ver anexoo Trabajar por las convivencias en los campamentos guerrilleros y en donde las condiciones permitan el intercambio de las experiencias entre
las organizaciones.
o En cuanto al estudio de la teoría, cada organización debe elaborar su propio documento en base a su experiencia y su accionar.
o Aprovechar y asistir a los espacios internacionales de eventos antiimperialistas, defender el carácter beligerante y político de las fuerzas
guerrilleras.
o Trabajar por el octavo foro, en el mes de octubre en Ecuador.
o Chile y Venezuela se comprometen a organizar el taller de hackers para julio- agosto, debe definir el lugar. Mirar el perfil de los asistentes.
El taller observará la inteligencia, la intervención de la información. Se agregaría el tema de la propaganda.
o Venezuela propone participar para el mes de junio su país taller de trabajo militar urbano.
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL – COLOMBIA
FRENTE PATRIOTICO MANUEL RODRIGUEZ – CHILE
PARTIDO COMUNISTA MARXISTA-LENINISTA – ECUADOR
MOVIMIENTO GAYONES – VENEZUELA
MOVIMIENTO UTOPIA - VENEZUELA
En algún lugar de América Latina, enero del 2007
I.2254 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
25 enero 2007
Secre05
Silva]
Buena señal si los amigos finalmente acceden al encuentro con Iván y mayor el beneficio si aportan algo más a este proceso que no pueden ver
distante del suyo ni con otros enemigos.
I.2255 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
25 enero 2007
SEC06
Arango]
1- Finalmente la entrevista no se dio. El amigo Alcalá le entendió a Carvajal que el encuentro era con el presidente y dispuso todo lo
concerniente para el éxito del buen suceso, pero resultó que el interlocutor era otro.
2- Esperando en casa del amigo, quien se apareció fue Antonio García acompañado por Carvajal; una sorpresa desagradable que tuve que
mantear con lo sugerido por Jorge y Mauricio, es decir, no habrá reunión con el ELN hasta que no paren su política internacional y nacional
contra las FARC.
Muy diplomáticamente nos dedicamos a las anécdotas de los diálogos con Gaviria. Al final pidió una reunión al más alto nivel con las
comandancias. Ese mismo día regresé al punto de partida, con la reiteración de parte de Carvajal que seguía trabajando en la entrevista que
hemos estado buscando. Pide que confiemos en sus buenos oficios para que esto se de.
3- Alcalá, entre indignado y apenado, pide disculpas a la Organización. Indignado porque llegó a pensar en un primer momento que había
sido utilizado, y apenado porque luego se enteró que se trató de una equivocada interpretación de su parte, de un mensaje de Carvajal. Me
pidió que le transmitiera al Secretariado que los jefes de las Brigadas fronterizas tienen toda la disposición de coordinar con nosotros, y de
colaborarnos, en desplazamientos, salud, etc. Alcalá me acompañó personalmente todo el tiempo, desde la salida en la madrugada hasta el
regreso en la noche.
4- Carvajal quedó con el compromiso de traer un ofertante de armas de Panamá.
I.2256 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena18
Silva]
2. No hay otra que pegarse a Tino hasta que le entregue lo enviado en la memoria.
[…]
6. Bien por contribuir con la ayuda de Miguel en la probar la instalación del programa del Modem del Camarada Iván. Haga usted lo que
pueda para que Benjamín o quien vaya a casa de Iván lleve el MODEM junto con las instrucciones técnicas a la mayor brevedad.
I.2257 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 26 enero 2007
Arena18
Silva]
Villota]
Por lo meno Iris respondió diciendo que recibió la propuesta, pero que ya la vio demasiado tarde y que a esas alturas ya era imposible
enviarla. Lo ideal sería entre ellos y nosotros otro proyecto el próximo año y estamos a la espera de saber de alguna convocatoria por vía de
ellos. Es buena su idea de conversar claramente con Iris en marzo.
Ojo: No podemos desanimarnos cuando los proyectos nos fallan por cualquier circunstancia, al contrario debemos perseverar con mucha
fuerza hasta lograr el objetivo. Esa es la lucha, la cual exige perseverancia, entusiasmo y confianza en nosotros mismos.
I.2258 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 26 enero 2007
BC26
Edgar Devía Silva]
Para comentarle que recibí los 1200 dólares de parte de Tino, inmediatamente le cancelé a Tania.
I.2259 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
27 enero 2007
Arena19
Silva]
Perfecto que tenga en sus manos el dinero enviado con Tino. Este amigo me pregunto si para su tratamiento era necesario apoyo médico de su
lado a lo cual respondí positivamente, anticipando nuestros agradecimientos, así que no dude en pedir a ellos su ayuda.

I.2260

Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 enero 2007
BC28
Collazos]
Silva]
Tinover: Magnífico que haya conversado con Ud. Me quedé con las cosas en la garganta, pues quería retomar con él unas propuestas que le
hice cuando vino a ver del Viajero de Cuatro Bocas. Como vino con otros y fue visita de médico, no pude hablar. Sobre las propuesta una fue
buscar la forma de organizar una gira de una persona indicada por él para que visite universidades federales de este país, con todo financiado
por el Gobierno Bolivariano. Le pareció muy buena la idea y hasta él mismo se ofreció para hacer la gira. Podemos hacer eso apoyados en el
CELA y en la Unión Nacional de Estudiantes -UNE-. Claro, primero tendremos que sacar adelante la invitación de la persona que podamos
traer de Colombia. El Vereador Albertão me dice que Pietro Lora (representante del PCC) es partidario de traer al Camarada Lozano, pues
dice que con Carlos Gaviria tendríamos más gastos. Siendo así, habrá que delegar en Albertão y Pietro la responsabilidad de organizar las
actividades del Camarada que venga en São Paulo. Otra cosa que le Propuse a Tinaquillo fue la hechura de un mural al Mariscal Antonio José
de Sucre, en Cumaná. Recuerdo que me dijo que el Gobernador se le mediría y que él mismo podría motivarlo. Ese punto me queda un poco
más difícil ya, dado que el maestro Pável está de pies y manos en los asuntos del nuevo Gobierno. Igualmente estuvimos hablando sobre la
reproducción en portugués de documentos de la Coordinadora Continental Bolivariana. Si me visita, le refrescaré la memoria.
I.2261 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 28 enero 2007
Lucía04
Silva]
Arango]
1. Indudablemente encuentros como el frustrado, requieren de nuestra paciencia y perseverancia hasta lograr el objetivo. Pero pésimo
precedente que por error o mala leche no sabemos de quien nos pongan forzosamente frente a García. Quiero creer en la buena voluntad de
los amigos de mis amigos.
[...]
8. Como sabrá nuestro Demetrio y Medio (Camarada Ítalo, miembro del Comité Central el PCV), cumplirá funciones de asesor del joven
Ministro Comunista. Se dice que contará con un presupuesto de 9 billones de bolívares. Será que los peces lograrán beneficiarse de algo. No se
me ocurre la forma, pero a lo mejor existan opciones.
I.2262 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 enero 2007
BC30
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo del BP, mío y de Karina.

•

Le remito a continuación las tesis elaboradas para el próximo congreso extraordinario del PCV, trabajo que nos ha embargado muchos
días y largas jornadas de discusión y de estudio. Esta es la principal razón para no haber escrito a tiempo artículos para nuestra página.

•

Hoy estuvo hablando en el BP Iza Conde. Allí se planteó la necesidad de impulsar las tareas de la Coordinadora Continental Bolivariana.
Entre lo acordado está la reunión del disco duro que llaman, refiriéndose a las organizaciones más afines para que estén en la
Conferencia Internacional de partidos comunistas a celebrarse los días 16, 17 y 18 de Marzo en Caracas, a donde estamos invitados a
participar. Esta invitación y los temas de discusión se los enviamos después. También se acordó acá que el Secretario de la Coordinadora
Continental Bolivariana, sea el camarada IZA CONDE. Después del seminario, los del disco duro viajarían a entrevistarse con uno de
ustedes y para ello se les invitó a estar una semana más después del seminario.

•

Los camaradas que están terminando el libro sobre el seminario internacional que se llevó a cabo en los días del 12 Congreso, a mediados
del año pasado en Caracas, están pidiendo la PONENCIA que nosotros presentamos a fin de incluirla en el libro. Esa ponencia no
aparece y ni supe quien participó de parte nuestra y si la dejó o no. Si alguien la tiene, averiando por el lado de IVAN, pues sería muy
bueno que nos la enviaran para incluirla en la publicación.

•

Aspiramos a tener instalado el radio a mediados del mes de febrero, pudiéramos ensayar con una frecuencia, horario e indicativo para
ver si podemos hablar.

Atentamente,
Hernán
Partido Comunista de Venezuela - PCV
IV y V Plenos del Comité Central
Caracas, 21 de diciembre de 2006 y 18 de enero de 2007
Tesis de discusión sobre el Partido de la Revolución
I.- Una caracterización necesaria de la Revolución

•

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), en su reciente 12 Congreso consideró que transitamos un proceso revolucionario de
liberación nacional que debe culminar con éxito las tareas de recuperación plena de la soberanía e independencia nacional, avanzar en la
conquista de la justicia e igualdad social; profundización de la democracia popular revolucionaria, de contenido participativo y
protagónico, de transformación y liquidación del viejo Estado oligárquico burgués y que, para lograr cumplir las tareas históricas que
maduran en la sociedad, tiene que avanzar necesariamente hacia la superación del injusto modo de producción capitalista, de
explotación del hombre por el hombre, principal causa de todas las desigualdades y amenazas que afectan a la humanidad.

•

Esta definición nos permite identificar como el enemigo principal del proceso revolucionario, y por ende, de nuestro país, al
imperialismo, particularmente al Estadounidense y en consecuencia, considerar las fuerzas motrices de la revolución, en su fase actual de
transición, representadas por amplios sectores de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras en general, del campesinado como
fundamental aliado de estos, la pequeña burguesía, capas medias e intelectualidad progresista. Y la naturaleza de esta alianza que
debemos construir y mantener como pueblo, movimiento popular y Estado revolucionarios, con el liderazgo indiscutible del
Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, para avanzar victoriosamente rumbo al socialismo.

•

Hemos señalado reiteradamente que la resolución definitiva de la contradicción principal de la Revolución Bolivariana y el imperialismo
Estadounidense, demanda la más amplia unidad nacional, continental y mundial, de fuerzas populares y gobiernos progresistas, así
como alianzas estratégicas y tácticas de alcance continental y mundial, que favorezcan la consolidación de una nueva correlación de

fuerzas a favor de la lucha de los pueblos y del progreso social, consolidando la tendencia multipolar en desarrollo.
II.- La composición, carácter y contenido de la alianza antiimperialista

•

Esta fase del proceso revolucionario, demanda la más amplia unidad nacional antiimperialista, que objetivamente viene dada por la
construcción de una multifacética alianza de clases y capas sociales, que va desde la burguesía no monopólica (la que no mantiene
vínculos de subordinación al gran capital transnacional imperialista), la pequeña burguesía, las capas medias, la clase obrera y demás
sectores de trabajadores/ trabajadoras, el campesinado y otras capas sociales explotadas.

•

Se trata de una alianza de clases y capas sociales, en torno a un programa mínimo de transformaciones democráticas y populares,
comprometidas con el desarrollo socioeconómico (desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción) y la liquidación
del dominio oligárquico e imperialista. Este bloque de fuerzas nacional-patriótico-revolucionario, coincide en el objetivo antiimperialista,
pero a la vez, defiende intereses diferenciados y entre los factores de la alianza se desarrolla la lucha de clases por la dirección del
proceso, con el fin de establecer contenidos, límites, ritmos y profundidad del mismo, según los particulares intereses de cada factor
social allí representado. Es esta una alianza de clases que presenta a lo interno, contradicciones no antagónicas, que permiten su
unidad táctica, y antagónicas que se definirán en el futuro.

•

En nuestras definiciones políticas, hemos afirmado que este bloque o alianza, por su propia naturaleza policlasista, demanda para el
cumplimiento de las tareas de liberación nacional, una instancia de integración con independencia orgánica, en donde las
contradicciones no impidan el cumplimiento de políticas coincidentes en lo estratégico. Esta estructura la definimos como un FRENTE
AMPLIO NACIONAL PATRIOTICO, en torno a un programa, con normas estatutarias y de funcionamiento de obligatorio
cumplimiento para el conjunto de sus componentes, una estructura orgánica y la dirección colectiva, liderada por el Presidente Hugo
Chávez Frías.

•

El liderazgo del proceso es ejercido no solo por el Presidente Chávez que es consecuente antiimperialista, antioligárquico, impulsor de la
democracia popular y revolucionaria, con visión y perspectiva socialista, sino por sectores de la pequeña burguesía y capas medias,
militares y civiles, que mantienen una solapada y en veces abierta conducta anticomunista y oportunista, que impide y retraza el avance
de las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales, que han madurado en el transcurso del proceso.

•

Necesario es indicar que el proceso revolucionario bolivariano cuenta entre sus conquistas con una experiencia acumulada en décadas de
luchas de diverso signo, que se han potenciado en estos años de gobierno del presidente Chávez, lo cual ha producido un importante
salto cualitativo en la conciencia social, en el plano político y organizativo de considerables sectores populares.

III.- Acumular fuerzas populares revolucionarias por el Socialismo

•

En nuestro propósito de acumular fuerzas para avanzar hacia el socialismo, desarrollamos simultáneamente a la más amplia unidad
nacional antiimperialista señalada; una política de articulación y unidad estratégica, entre el conjunto de los factores que integran el
movimiento popular revolucionario, no solo a nivel nacional sino internacional.

•

Las fuerzas de clara postura marxista y marxista-leninista, estamos convencidas –tal como lo enseña la experiencia histórica de lucha de
otros pueblos y la propia nuestra– que el proceso de tránsito al socialismo exacerba las contradicciones de clase, produciendo nuevas
definiciones, deslindes, reagrupamientos y recomposición de alianzas, cuyo desenlace estará en correspondencia con la correlación de
fuerzas que logremos construir.

•

De allí entonces, que ese curso y desenvolvimiento previsible de los acontecimientos de la lucha de clases, nos demande superar las
inmensas debilidades presentes en uno de los sujetos fundamentales de la Revolución Socialista: la Clase Obrera y demás sectores de
trabajadores/trabajadoras.

•

Ganar la conciencia de los diversos sectores de la clase obrera para el socialismo, elevar su nivel de organización, superar la división
orgánica del movimiento obrero y sindical, y contribuir en la transformación de la clase en vanguardia de la revolución social, es la tarea
más importante y urgente del Partido Comunista de Venezuela.

•

Solo por ese camino se podrá superar a favor de las fuerzas consecuentemente revolucionarias y en interés del pueblo trabajador, la
contradicción fundamental existente en la sociedad capitalista, la que se expresa en la producción colectiva de los bienes materiales
versus apropiación individual de la plusvalía, resultante de dicho proceso productivo e intelectual, creando así las condiciones
materiales y espirituales, objetivas y subjetivas, para la construcción del socialismo.

•

Estamos, en consecuencia proponiendo la creación de los Consejos de Trabajadores, como expresión política unitaria de éstos, por
encima de su condición gremial o sindical, a fin de que sus intereses se encuentren legítimamente representados y puedan actuar de
manera revolucionaria en el control de los centros de trabajo, el diseño, ejecución y seguimiento de sus políticas y procesos laborales, de
producción y distribución social de sus ganancias, y como expresión del poder popular que incluso trascienda el ámbito de los lugares de
trabajo para que influya en los de vivienda y en los territorios de los consejos comunales para imprimirles a éstos el sello de la
conducción proletaria y los cambios de conciencia necesarios para la construcción del socialismo.

IV.- Las amenazas de restauración

•

En esta fase de revolución bolivariana, la lucha por el poder político se ha inclinado a favor de las fuerzas patrióticas y revolucionarias.
Esto quedó claramente demostrado en el referendo presidencial de agosto de 2004, con la victoria del ¡NO! y en las elecciones del 3 de
diciembre pasado, que tuvieron como precedentes la lucha violenta por el control estatal, entre finales del 2001 (leyes habilitantes) y
mediados del 2003, pasando por el golpe fascista de abril del 2002 y el sabotaje petrolero.

•

Las Misiones, la creciente inversión en educación, salud, vivienda, ciencia y tecnología, las grandes obras de infraestructura, la
preocupación por el ser humano que la gente siente muy de cerca, la denuncia y superación de las deformaciones que amenazan el
proceso (corrupción, burocratismo, ineficiencia e ineficacia en las instituciones del Estado, individualismo, nuevo riquismo y
conformación de grupos económicos emergentes seudo revolucionarios, la mentira reiterada en cuanto al desarrollo de proyectos, el
formalismo, el reformismo, la disputa interna por controlar los cargos públicos, etcétera), la apelación al pueblo para enfrentarlos, el
impulso de la democracia participativa y protagónica en lo político y económico (Consejos Comunales, EPS, Cooperativas, mesas
técnicas, núcleos de desarrollo endógenos, sistema micro financieros), por señalar algunas de las más relevantes realizaciones que
forman parte de los diez objetivos estratégicos y, más recientemente, los cinco ejes esbozados para la campaña electoral: Ética Socialista,

Modelo Productivo Socialista, Democracia Protagónica y Revolucionaria, Geopolítica Nacional y Potencia Energética Mundial, y los
cinco motores constituyentes son objetivos de una inmensa trascendencia histórica y transformadora que demandan un nuevo nivel
ideopolítico y organizativo en los movimientos sociales, en el Estado y en los Partidos políticos.

•

El liderazgo de Chávez tiene en la actualidad una proyección continental y mundial, que le impone también inmensas responsabilidades
internacionales. El ser referente de pueblos y gobernantes, sirve a los intereses de la revolución bolivariana y a la consolidación de las
tendencias progresistas a nivel mundial.

•

Superada la situación de dualidad de poderes, que subsistió hasta agosto del 2004; relanzada la economía, con tasas de crecimiento
sostenido en los últimos tres años; una relativa mejoría en la calidad de vida de millones de compatriotas; con un prestigio continental y
mundial y la legitimidad conferida por el pueblo al liderazgo de Chávez, afloran y se manifiestan, como es lógico, en sus más diversas
formas la descomposición que se viene incubando y desarrollando en la institucionalidad contenida en el viejo Estado burgués y en el
seno de una parte importante de las fuerzas políticas y sociales identificadas con el proceso revolucionario.

•

Es preciso destacar que en los actuales momentos se produce otro tipo de dualidad de poderes, en la estructura estatal, que responde a
intereses y comandos grupales que se encuentran a espaldas de los intereses populares y se constituye en obstáculo para el despliegue de
las potencialidades transformadoras de la revolución.

•

Esta estructura se expresa en forma de masivas y sistemáticas prácticas de burocratización y corruptelas, que en buena medida están
asociadas a la existencia de un aparato estatal heredado de un sistema que se necesita sepultar y la presencia de sectores de partidos
políticos y cuadros tecnócratas que ejercen el poder sin ningún tipo de compromiso revolucionario. De hecho, las debilidades
institucionales que exhiben las transformaciones representan uno de los mayores problemas que debemos afrontar en la nueva fase del
proceso político venezolano.

•

La contundencia de la victoria patriótica en las recientes elecciones (un poco más del 63% de los votos sufragados se emitieron a favor del
Comandante Chávez) y las inmensas movilizaciones populares previamente organizadas, sirvieron de acciones disuasivas para impedir
la activación del plan desestabilizador de la oposición oligárquico imperialista, a lo cual se suma su decisión táctico-estratégica de
acumular fuerza social y política para futuros desenlaces en la confrontación de clases.

•

La oposición surge con un importante nivel de recomposición de sus fuerzas, que en la actualidad pasa por la definición de sus
liderazgos internos, pero que no nos quepa duda vendrá a utilizar todos los resquicios constitucionales y legales para promover la
presión social, incluso aprovechando los reclamos de lo que ellos denominan “chavismo popular”, para promover la desestabilización
social, política y militar en procura de restaurar el régimen oligárquico burgués. Este objetivo estratégico de la contrarrevolución
encuentra un marco de limitaciones objetivas y subjetivas en la misma medida que no logra superar un conjunto de debilidades políticas
y orgánicas que le impiden, en la actualidad, poner en serio riesgo el proceso de cambios, entre las que se cuentan: la división, dispersión
y confrontación interna, la falta de cohesión programática, el desgastado liderazgo que no logra alcanzar niveles de legitimidad social.

•

Forma parte de esta estrategia oposicionista la línea de acercamiento que propicia el imperialismo Estadounidense, no solo en forma
directa sino a través de otros presidentes latinoamericanos (hasta ahora visualizamos principalmente a Uribe y Alan García) y europeos,
con el objeto de lograr flexibilizaciones en la línea política central que orienta el proceso y facilitar la cooptación de cuadros de su propio
seno.

V.- El Partido de la Revolución

•

Básicamente, se trata de que desde un Estado burgués como el que aun pervive en Venezuela, no se puede dirigir la revolución.
Históricamente este Estado no es capaz de negarse a sí mismo, y además de su carácter y esencia, se encuentra en una situación de
creciente descomposición. Éste, por tanto, es un Estado que aun no es revolucionario, por cuanto mantiene su naturaleza y valores
burgueses.

•

Lo anterior demanda la existencia y acción de una vanguardia revolucionaria, que dirija organizada, colectiva y cohesionadamente el
esfuerzo creador de las masas. Que propugne valores, principios y conductas dirigidas a superar la hegemonía cultural burguesa
dominante. Que coadyuve en conjunción con el colectivo popular organizado en el ejercicio del control social y político del proceso
entendido como totalidad.

•

Es en este contexto, en que además se ejercita predominantemente, en forma casi exclusiva, una dirección individual del proceso
revolucionario desde instancias gubernamentales, en que el presidente Chávez presenta la propuesta del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).

•

Ciertamente, la revolución, en tanto hecho esencialmente político, demanda un órgano de dirección revolucionaria capaz no sólo de
arrebatarle ese liderazgo al Estado burgués, sino de destruirlo y construir un Estado democrático popular revolucionario.

•

Ese órgano político es necesariamente un Partido, integrado por cuadros revolucionarios y revolucionarias, que visualice, conceptualice y
establezca determinaciones integrales, totalizadoras y de conjunto con respecto a la sociedad y no sectoriales como acontece con las
visiones que, en general, aprecian desde una posición de grupo (un ministerio o instituto) las tareas que deben acometerse, a la vez que,
lógicamente, justifican acríticamente su propia actuación.

•

El Partido que pueda asumir este rol debe ser capaz, como vanguardia política de la revolución, de generar un enfoque global del
proceso sociopolítico, que le permita articular a las masas y facilitarles no solo el control del Estado sino el ejercicio del poder directo
sobre y desde las esferas estatales.

VI.- La decisión del Comandante Chávez

•

Con fecha 15 de diciembre de 2006, en el acto de homenaje a las escuadras, pelotones y batallones del Comando Miranda, que se efectuó
en el Teatro Teresa Carreño, el presidente Chávez lanzó el decreto constitutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En
general, de dicha exposición se desprenden los siguientes planteamientos políticos:

•

Decreta, en su condición de Presidente del MVR, la disolución del Movimiento Quinta República, previa explicación de que cada
momento histórico demanda un nuevo instrumento político.

•

El PSUV se constituye a partir de las escuadras, pelotones y batallones, por tanto no debe permitirse la disolución de ninguna de estas
instancias. Se orienta a los y las comandantes de éstas a levantar el censo de militantes, simpatizantes y amigos y amigas, para conocer y
organizar la base organizativa del Partido.

•
•
•

El PSUV será una organización política democrática. Sus dirigentes serán electos en forma directa por la militancia.

•

Afirmó que el Partido que no decida disolverse e incorporarse al PSUV queda en libertad de seguir su camino, pero que saldrá del
gobierno. Quiero gobernar con un solo Partido, enfatizó.

•

Prometió que la nueva dirección del PSUV no estará conformada a dedo ni por los mismos viejos dirigentes de los Partidos y no aspira
verse en una mesa sentado con las mismas caras, porque sería una burla.

•

Invitó a todos los sectores a incorporarse al PSUV: pueblos indígenas, trabajadores y trabajadoras, profesionales y técnicos, jóvenes,
mujeres, empresarios nacionalistas, campesinos y campesinas.

•

Informó que hay un equipo que viene trabajando con él en esta tarea y se encargará de coordinar el proceso en forma directa con las
escuadras, pelotones y batallones.

•

En intervenciones posteriores efectuadas durante la primera quincena del mes de enero de 2007, el presidente Chávez, a la vez que ha
ratificado su decisión de conformar dicho Partido Socialista Unido de Venezuela o de la Revolución, ha entregado nuevas opiniones en
cuanto a la necesidad de discutir democráticamente su planteamiento en el seno de todas las organizaciones del proceso, precisando que
dicho objetivo requiere ser conversado, discutido y acordado.

•

En una primera aproximación al carácter y contenido de clase del PSUV, con la lectura que realizamos de las intervenciones del
presidente Chávez, podríamos indicar que el mismo cuenta entre sus características con las siguientes:

•

Un gran Partido de masas, que intenta integrar orgánicamente a todos los movimientos sociales y agrupaciones políticas, a todos los
ciudadanos y ciudadanas sin distingo de ideología que se identifican con Chávez, iniciando por aquellos que estuvieron articulados en la
estructura del Comando Miranda a nivel de escuadras, pelotones y batallones.

•

Un Partido policlasista, que incorpora en su seno a ciudadanos y ciudadanas provenientes de las distintas clases y capas sociales que
deseen integrarse, que con ellos y ellas se integran también las ideologías, postulados y cultura política en las que fundamentan su
práctica concreta, reproduciendo en su seno los antagonismos de las diversas clases.

•

Un Partido cuyo carácter ideológico se expresará mayoritariamente en la identidad con el líder, en las ideas que conforman el árbol de
las tres raíces, pero que también contará con una franja de militantes con conciencia antiimperialista y hasta marxista.

Su programa es el socialismo etno-indígena, cristiano y autóctono, al cual incorpora referencias marxistas.
Invitó a los demás Partidos a discutir su decisión y a participarle lo que decidan, afirmando que en base a su experiencia pasada una
discusión sobre el tema es una pérdida de tiempo y él no tiene tiempo para perder en esas discusiones.

VII.- Lo que hemos venido planteando desde el PCV

•

Como es del conocimiento general, numerosos Partidos y movimientos que apoyan al Comandante Chávez han informado su
inmediata adhesión a dicha decisión y, consecuencialmente, la disolución de los mismos, posición que saludamos toda vez que
contribuye a facilitar los procesos de integración de fuerzas sociales y políticas ideológicamente afines.

•

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), en cumplimiento de sus principios y normas de vida interna, heredero de una cultura
comunista que privilegia el debate y las decisiones colectivas, decidió en sus organismos de dirección nacional, desde un primer
momento, adelantar la más profunda discusión interna en el marco de un proceso congresual que defina la postura oficial de la
organización.

•

En lo que respecta a la construcción del instrumento ideológico, político y orgánico de la revolución, nos hemos pronunciado en
diversas oportunidades en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), afirmando que es oportuno, pertinente y necesario avanzar
en la construcción de la vanguardia colectiva y unificada de la revolución.

•

Demanda en tal sentido presentamos ya para el año 1998-99, cuando planteamos que el “Polo Patriótico” se transformase en un
frente político y social, con normas precisas de funcionamiento y una instancia colectiva de dirección, que permitiese transitar desde
la unidad de acción el camino de la unidad orgánica. Igual planteamiento levantamos con los llamados Comando Ayacucho y
Comando de la Revolución. En todas las oportunidades no recibimos respuesta del liderazgo del proceso, ni mucho menos acciones
concretas en la dirección planteada.

•

Partimos de la convicción de que un proceso revolucionario sin la existencia de un Estado Mayor, de una dirección colectiva y
unificada, pese a las inmensas cualidades del líder, no está en condiciones de cohesionar las fuerzas, alinearlas en la dirección
principal de la acción, dirigir y controlar el plan concreto de acción política y, en consecuencia, adelantar las tareas que demanda
dicho proceso.

•

Por tanto, respaldamos por principio y necesidad política objetiva de la revolución el planteamiento formulado por el Comandante
Chávez, en el entendido que a partir de éste se abría un fructífero debate ideopolítico y orgánico que debía llevarnos a un Congreso
Ideológico en el cual se perfilasen las bases ideológicas, programáticas y orgánicas de la nueva organización, que debía ser el
producto de la más amplia discusión democrática en el seno de las organizaciones y del conjunto del pueblo.

•

Ese debate, a su vez, nos permitiría abordar en profundidad el tema del Socialismo, que es uno de los objetivos fundamentales,
estratégico, de nuestra existencia en tanto Partido Comunista, así como un imperativo histórico de la revolución de liberación
nacional.

•

Manifestamos que la construcción de este Partido implica un proceso, expresado en una gran movilización ideológica que requiere
fuerza, madurez y voluntad política, que al definir el perfil conceptual de la organización prefigure la condición de militante,
entendiendo que un Partido revolucionario debe estar formado por revolucionarias y revolucionarios.

•

Este proceso implica maduración y culminación de fases que deben desarrollarse: 1) Definición del carácter ideológico del Partido;
2) Determinación de su programa; 3) Definición de su línea política (táctica); 4) Forma y principios organizativos; 5) Carácter de
cuadros y de masas del Partido; 6) Su disciplina, deberes y derechos; 7) Carácter revolucionario y de clase de la organización. Estos
son aspectos fundamentales que debían darse en el debate que en su momento planteó el Presidente Chávez.

•

De la misma manera se considera que la propia composición del Partido exige un nivel de depuración, pues no es posible aceptar en
calidad de militantes personas de conductas corruptas, burocráticas o ajenas al proyecto estratégico de país, que es el socialismo.

•

Afirmamos que para el Partido Comunista de Venezuela, la iniciativa presidencial, dada nuestra concepción marxista-leninista,
fundamentada en el centralismo democrático, exige el mayor debate interno dentro de la organización, de los colectivos de la
Juventud Comunista y fuerzas amigas del movimiento popular y revolucionario para tomar una decisión final en un Congreso

nacional partidista.

•

Consideramos que el proceso avanzaría en base a una metodología sustentada en la conformación de una instancia unitaria que,
liderada por el Comandante Chávez, impulsaría la creación de los espacios para el debate y la construcción colectiva, cuya primera
fase culminaría con la realización este año del Congreso ideológico propuesto por el Presidente, para definir el rumbo de la nueva
organización, su carácter y forma organizativa y para su estrategia y su táctica.

•

Ello implicaba la conformación de espacios de articulación en todos los niveles y esferas de la sociedad, tanto en lo territorial como
sectorial, en cuyo seno y de cara a las masas populares se desarrollaría un proceso de intenso y fructífero debate de las tesis de los
diversos movimientos. Constituir una organización con cuadros y activistas de diversas agrupaciones exige un nivel de encuentro
en lo concreto, reconocimiento e incluso construcción de afectos mutuos.

VIII.- El Partido que necesitamos para avanzar hacia el Socialismo

•

El PCV es consciente que en una sociedad dividida en clases (y Venezuela lo es), los Partidos políticos representan los intereses de
esas clases y que tales Partidos son las herramientas más importantes para la lucha por acceder al poder o por mantenerse en él. La
importancia de esto ha quedado demostrada en más de ocho elecciones que han sido ganadas a la oposición, elecciones en las cuales
el papel fundamental de organización, movilización y legitimación ha Estado a cargo de dichos Partidos.

•

La existencia de Partidos políticos está vinculada a la división de la sociedad en clases y a la heterogeneidad de éstas, a las
diferencias de intereses de las clases y los grupos que las forman. El Partido político es uno de los instrumentos más importantes de
los que una clase (o uno de sus sectores) utiliza para combatir por sus intereses.

•

La Primera Conferencia Nacional del PCV, llevada a cabo en 1937, estuvo signada por el dilema de ser un Partido con claro perfil
clasista, asumiendo el Marxismo-Leninismo, como nuestra base ideológica y orgánica y como teoría para la praxis revolucionaria y
la transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista o nos manteníamos militando al interior de los Partidos
policlasistas.

•

En aquel histórico debate optamos por “Dar la cara”, asumiendo el reto de transitar y asumir consecuentemente las diversas formas
de lucha que nos demandó la historia en procura de los objetivos que nos planteamos: ser parte de la vanguardia colectiva de la
revolución venezolana, aportando nuestro esfuerzo y voluntad consciente en la lucha por liberar a la patria de la dominación
oligárquico-imperialista y romper las cadenas de la explotación capitalista, contribuyendo a la definitiva liberación de la clase
obrera y con ella de toda la sociedad, y avanzar en la construcción del Socialismo.

•

Cuando afirmamos nuestra voluntad consciente de transitar un camino de unidad orgánica de las fuerzas revolucionarias y
populares, sin hacer dejación de nuestros principios fundamentales y nuestros objetivos estratégicos, nos estamos pronunciando por
un instrumento revolucionario que tenga en cuenta que para construir la nueva sociedad requerimos de un Partido con las
siguientes características:

En lo ideológico:

•

En virtud de la amplia gama de postulados teóricos -o la ausencia de estos- en las fuerzas “chavistas”, se prevé una larga discusión
teórica. A pesar de ello, su definición es de vital importancia. Para nosotros, los comunistas, es evidente que, partiendo del carácter
antiimperialista y el rumbo socialista de esta revolución, el partido socialista unido debe fundamentarse en el marxismo -en el
entendido de que ser marxista en los actuales momentos significa, a su vez, ser leninista. Asimismo, el fundamento ideológico debe
recoger lo más avanzado del pensamiento revolucionario de nuestro pueblo, empezando por el bolivarianismo. Pero la esencia
ideológica debe ser el marxismo.

•

Este planteamiento es producto de una realidad ampliamente comprobable a lo largo de la historia que indica, que solo el marxismo
da respuestas científicas a la búsqueda de estrategias para derrotar al capitalismo y construir una sociedad socialista.

•

La constitución del partido debe representar el rompimiento definitivo con toda manifestación de reformismo y colaboracionismo
de clase, con proyectos socialdemócratas de maquillaje de un sistema de injusticias, que proponen cambios subalternos que dejen
intacta su esencia explotadora. Este programa debe también constituir la superación de concepciones nacionalistas que ofrecen
respuestas parciales a los problemas del desarrollo social en la actualidad.

•

Bajo cualquier circunstancia, se debe tratar de un partido ideológicamente unido

En lo programático:

•

La definición del fundamento ideológico debe ir de la mano con la formulación de un programa revolucionario que tenga como
objetivos estratégicos la lucha antiimperialista con una definida orientación socialista.

•

En relación a las vías para alcanzar esas metas, en la identificación de las contradicciones del proceso, en la forma de abordar la
lucha en el momento concreto, en el contenido que se le da a estos objetivos, en su caracterización conceptual, debe existir una
orientación consecuentemente revolucionaria para la acción transformadora. Se deben garantizar claridad y objetividad en la
formulación de políticas y vías para alcanzar los objetivos estratégicos. Debe existir una absoluta coherencia entre la doctrina, la
línea política y las propuestas programáticas.

•

En tal sentido, la discusión en torno a la definición del socialismo del siglo XXI es de crucial importancia porque sintetiza el
complejo de objetivos que perseguimos. Al respecto, presentamos más adelante en este documento los rasgos fundamentales de ese
socialismo desde la óptica de los y las comunistas venezolanos/as.

En lo organizativo:

•

A este debate, los comunistas traemos la propuesta leninista de organización. Pensamos que sin unidad interna, sin centralismo
democrático, sin disciplina revolucionaria, sin identificación plena con una línea política, sin crítica y autocrítica, sin dirección
colectiva, sin presencia orgánica en el seno de las masas, no será posible construir la vanguardia de la revolución bolivariana y
avanzar en su perspectiva socialista.

•

El partido de la revolución no puede constituir un híbrido de organizaciones partidistas, una amalgama de estructuras, aunque es
preciso advertir que, al menos al inicio, será difícil evitar la actuación de grupos, corrientes y fracciones internas. Este no es el mejor
de los escenarios, pero es una posibilidad real.

•

En tal sentido, la tarea de quienes coincidimos en un partido orgánicamente unido, sin fisuras ni fracciones, consistirá en explicar
que la unidad tiene algún sentido sólo si es consecuente con los objetivos estratégicos.

•

Por supuesto, la unidad no excluye la posibilidad y necesidad de discutir y debatir -siempre sobre la base de los principiosdemocráticamente a todos los niveles y a profundidad los asuntos que aquejan al partido y a la sociedad en su totalidad. Pero una
vez tomada la decisión se deberá garantizar la unidad de acción.

¿Partido de “masas” o de “cuadros”?

•

Este partido deberá estar conformado por los mejores cuadros de la revolución, por sus mejores exponentes, los/as más claros/as
ideológicamente, los/as más honestos/as y los/as más abnegados/as, los/as que cumplan con las mayores exigencias en cuanto a la
conciencia revolucionaria, la disciplina, la actuación práctica y, por supuesto, la ética. El fundamento ético del partido será de
fundamental importancia para cumplir con su misión de dirigir al pueblo venezolano en la construcción del socialismo.

•

No tiene que ser necesariamente un partido muy numeroso para que pueda cumplir con su misión. Debe predominar la calidad.
Esto significa que no todos podrán ingresar. Deberán existir criterios y parámetros para la incorporación, lo cual permitiría la
depuración de las fuerzas revolucionarias de arribistas, burócratas, corruptos.

•

De tal manera que lo que estamos proponiendo es un partido revolucionario de cuadros y de masas, en el sentido que sus miembros
serán cuadros probados de la revolución que, en un contexto de desarrollo de la conciencia revolucionaria del pueblo como el
actual, permitirá la conformación de un destacamento numeroso de militantes. La masificación de los cuadros se irá incrementando
al calor de las luchas de clases, lo cual permitirá el engrosamiento de sus filas.

La actuación revolucionaria.

•

El partido socialista unido tendrá como principal tarea conquistar la vanguardia de las luchas populares y, de esa forma, nutrirse de
lo mejor de sus representantes, lo que a la postre significaría un enorme salto cualitativo en términos del fortalecimiento de la
revolución venezolana.

•

El partido debe ser una manifestación consecuente de la unidad entre teoría y práctica revolucionaria. No puede ser un proyecto
político basado en la formulación de estrategias acertadas, de propuestas inobjetables desde el punto de vista de los retos que
enfrenta la revolución, pero que en su accionar se encuentra divorciado de aquellos.

•

Debe garantizar la ejecución de una gestión ajustada a los principios programáticos, evitando cualquier fricción y contradicción
entre las medidas adoptadas y los intereses fundamentales del pueblo. No podrá seguir los pasos de partidos que se
autodenominaron (y autodenominan) populares que instrumentan gestiones gubernamentales que lesionan los intereses del pueblo,
vergonzosos muros de contención de la protesta popular.

•

Un elemento muy significativo en este contexto lo representa el rol del partido de la revolución en la construcción del Estado
democrático popular revolucionario.

•

El partido debe exhibir un accionar en el actual período de transición al socialismo, que permita inclinar la balanza en la lucha por el
control del poder político a favor de las fuerzas más consecuentes de la revolución bolivariana. Este partido debe ser un
destacamento fundamental en la construcción del Estado socialista.

•

El apoyo popular capaz de desplegar el partido de la revolución no sólo depende de la buena gestión administrativa al frente del
gobierno a todos los niveles, luchando contra la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo.

•

Más aún, este debe convertirse en un modelo de eficiencia revolucionaria en todos los frentes de las luchas populares. Se tienen que
establecer las más estrechas relaciones con las masas populares. En estos momentos no hay organización política capaz de hacerlo,
por lo que se torna inaplazable la tarea de crear la estructura de dirección de las masas.

•

El partido no será una alcabala de las instancias del poder ni intermediario en su ejercicio, sino el principal promotor de la
participación democrática de las masas mediante la educación y organización del pueblo, todo ello en función de desarrollar el
poder popular, convertir al pueblo en protagonista conciente de la construcción de la nueva sociedad. En una revolución pacífica y
democrática como la nuestra, este elemento adquiere un valor especial, pues no es la violencia revolucionaria la que establece el
nuevo orden mediante la imposición abrupta de nuevas realidades, sino el constante accionar revolucionario del pueblo trabajador
organizado, lo que permitirá el desplazamiento progresivo de las viejas estructuras.

El carácter de clase.

•

Al referimos a la vinculación con las masas, tenemos que hacer un énfasis especial en el vínculo con la clase obrera. Si nos
planteamos erradicar el capitalismo, debemos convertirnos en la organización política, en el interprete genuino de los intereses de la
clase social que, por su posición en la estructura socioeconómica no sólo resulta directamente afectada por la explotación capitalista
y, por lo tanto, objetivamente interesada en la supresión de la esclavitud asalariada, sino que con la consecución de este último
objetivo libera al resto de la sociedad del régimen de explotación, pues al estar desprovista de medios de producción, objetivamente
no aspira a conquistarlos para la explotación de otras clases sociales.

•

Esta clase social no es otra que la clase obrera, por lo que el partido de la revolución deberá ser por su contenido, por su política, por
su composición, por su ideología, por los intereses que encarna el partido de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador. Por
supuesto, a este partido también entrarán miembros de otras clases y capas de la sociedad, pero los intereses que éste encarnará
deberán ser los de la clase obrera, si queremos ser consistentes con el objetivo programático de naturaleza estratégica que
perseguimos: el socialismo.

•

Este contenido clasista bien definido del partido socialista unido es una necesidad histórica y no está reñido con el carácter
antiimperialista de la revolución bolivariana en la actualidad. Esta fase de nuestra revolución exige, efectivamente, una amplia

alianza de clases y factores en torno a los objetivos de la liberación nacional. Aprovechar todas las contradicciones y divergencias
que puedan existir entre sectores de la burguesía grande y pequeña, por un lado, y el imperialismo, por el otro, es una de las tareas
primordiales, pero esta alianza no debe producirse en el seno del partido de la revolución, especialmente cuando reconocemos que
el rumbo de esta revolución apunta al socialismo.

•

Esto implica que entre las tareas de mayor trascendencia del partido socialista unido, se encuentra el diseño de una política capaz
de conquistar el movimiento sindical para adecentarlo, para erradicar los enormes vicios incubados como consecuencia de las
tremendas perversiones del reformismo, de las prácticas desarrolladas por los sindicatos patronales y de los efectos del clientelismo,
para romper definitivamente con su atomización, para convertirlo en una fuerza de primera línea en la construcción de una nueva
sociedad.

•

El partido no puede convertirse en un partido policlasista. Las limitaciones de este tipo de partido son ampliamente conocidas en
nuestra historia: se diluye el carácter revolucionario del partido, se subordinan los intereses anticapitalistas del pueblo trabajador a
los intereses del capital sobre la base de reacomodos, concesiones y dádivas, se suplanta la lucha de clases como mecanismo de
transformación por la conciliación de clases con la finalidad de estabilizar el sistema, se sustituye la revolución por la reforma, se
desdibuja el horizonte histórico socialista, con el cual solo la clase obrera está orgánicamente vinculada.

•
•

Las amplias alianzas clasistas tendrán otros escenarios distintos al partido, como por ejemplo, los frentes.
Uno de los muchos aspectos que involucra el contenido clasista del partido es su carácter internacionalista. La clase obrera es una
clase social con poderosas ramificaciones a lo largo del planeta y, de la misma manera, con una plataforma internacional de lucha
contra la dominación planetaria del capitalismo. En el contexto actual de la expansión global de las corporaciones trasnacionales con
devastadoras repercusiones en los pueblos del mundo, esto juega un rol de primer orden. De tal forma que deberán existir no sólo
relaciones de amistad con los destacamentos de trabajadores en todo el mundo, sino una amplia coordinación de acciones conjuntas
en contra de la dominación imperialista.

El debate.

•

Estos son elementos que consideramos de fundamental importancia para el diseño del partido que requiere la revolución
venezolana, los cuales sometemos a la más amplia discusión del pueblo bolivariano y, especialmente, de nuestros aliados, confiados
en que la racionalidad revolucionaria, y no la fortaleza electoral, se impondrá en la búsqueda de consenso.

•

En todo caso, la construcción del nuevo partido no será un acto único, sino un proceso muy dinámico.

•

En síntesis:

•

Un Partido selectivo, integrado no por quienes lo deseen solamente, sino por las mujeres y los hombres que cumplan con un
determinado perfil para convertirse en cuadro revolucionario, lo cual implica valores ético-morales, principios y conductas en
correspondencia con la nueva sociedad socialista que luchamos por construir.

•

Un Partido construido al calor de la lucha de las masas, en consulta abierta con ellas, en cuyo proceso se exprese la más amplia
crítica y autocrítica.

•

Un Partido al cual se pertenezca no por simple voluntariedad, sino por meritos, al cual sea difícil entrar por sus elevadas exigencias
de cualidades morales hacia sus integrantes y que por esa razón sea aun más difícil mantenerse en sus filas.

•
•

Un Partido que exija a sus miembros como único privilegio ponerse a la vanguardia en las diversas luchas de clases.

•
•
•

Un Partido con elevada capacidad crítica y autocrítica, individual y colectiva.

•

Un Partido que tenga como fundamental misión la promoción de la educación, formación, organización y participación del pueblo
para su autogobierno Socialista. Que combine la teoría con la práctica revolucionaria.

•

Un Partido que vele en primer lugar por los intereses generales del pueblo venezolano y se proponga eliminar todas las formas de
explotación del ser humano engendradas por la sociedad dividida en clases, particularmente las generadas por el capitalismo.

•

Un Partido con capacidad práctica y teórica para proponer y convencer de la justeza del proyecto Socialista para el pueblo
venezolano. Que se haya forjado en las luchas del pueblo, compartido sus sacrificios, sus triunfos y sus derrotas.

•
•

Un Partido con sólida unidad ideológica, política y orgánica.

•
•

Un Partido internacionalista que de y reciba la solidaridad de las fuerzas progresistas y democráticas del mundo.

•
•

Un Partido con clara definición de clase y con capacidad de liderar los procesos de liberación del pueblo, sus aliados y a la patria.

Un Partido que sepa aplicar con suficiente rigor y flexibilidad, según las circunstancias, el principio del centralismo democrático y
que jamás lo convierta en centralismo burocrático.
Un Partido cuya autoridad esté sustentada en el carácter ejemplar individual y colectivo de sus integrantes.
Un Partido que asuma a las organizaciones sociales como sujetos activos de participación, protagonismo y transformación
revolucionaria de la sociedad y no como simples instrumentos de aplicación de las definiciones que establezcan sus órganos
dirigentes y militancia.

Un Partido con clara definición de carácter estratégico, cuyo programa se haya confrontado y se confronte en la dura lucha de
clases.
Un Partido con dirección colectiva, definida ideología Marxista-Leninista, fuente de inspiración incluso de la teología de la
liberación y método del conocimiento que ha probado históricamente ser la más consecuente para aproximarse al conocimiento de
la realidad y transformarla.
Un Partido con independencia frente al Estado y a la burguesía.

IX.- Otras interrogantes que es de obligación respondernos

•

De la propuesta que está planteada en el debate publico y los planteamientos históricos del PCV acerca del Partido que requiere la
revolución para avanzar consecuentemente hacia el Socialismo, se desprenden las siguientes interrogantes fundamentales para el
diseño de nuestra estrategia de cara a la unidad:

•

¿Dónde encuentra mejores condiciones el colectivo de comunistas del PCV, para continuar entregando nuestro aporte al
fortalecimiento y desarrollo de las tendencias progresistas, construir el poder popular, abrirle causes y caminos a la construcción del
socialismo, a través de la revolución bolivariana?
o ¿Desde una estructura orgánica que imponga la disciplina al o la militante comunista, sin posibilidad de confrontar la
teoría con la práctica y menos las desviaciones que puedan presentarse?
o ¿O desde una estructura orgánica que forme y discipline conscientemente al o la militante comunista. Estructura con nivel
de autonomía e independencia ideo-política que, comprometida sin duda alguna con la revolución y el líder del proceso,
Hugo Chávez, ejerza sin cortapisas el desarrollo de la conciencia crítica, la ética revolucionaria, además de aportar tanto
en la teoría como en la práctica en la construcción de la nueva sociedad?

•

¿Es la pertenencia a una estructura orgánica directamente dirigida por el líder del proceso, en la cual se concentrará masiva y
aluvionalmente al pueblo “chavista”, un escenario propicio para hacer avanzar aceleradamente la conciencia revolucionaria,
fortalecer los procesos de construcción de poder popular y de transformación del viejo Estado burgués que aun perdura, acumular
fuerzas para avanzar hacia el socialismo y, en consecuencia, contribuir a la depuración de las filas revolucionarias, construir la
nueva subjetividad revolucionaria y crear las condiciones para acelerar la revolución?

•

¿Estaremos en condiciones –diluidos y dispersos en la nueva estructura– para desde el propio seno de ella, y permitido por ésta,
avanzar en el desarrollo de todas las potencialidades de la militancia comunista, para aportar en la conversión del nuevo Partido
policlasista en un verdadero Partido revolucionario de masas?

•

En dependencia de las respuestas que demos a estas interrogantes estará el rumbo que este XIII Congreso Nacional Extraordinario
del Partido Comunista de Venezuela le marcará como orientación al conjunto de la militancia comunista.

•

Tesis Programáticas del XII Congreso Nacional del PCV

•

El socialismo es una formación socioeconómica que tiene una serie de rasgos generales pero que, en su concreción práctica, tiene
que considerar las condiciones históricas, la totalidad de condiciones objetivas y subjetivas concretas, imperantes en cada uno de los
países.

•

En cuanto a sus rasgos generales tenemos:

o
o
o
o
o
o
•

En tal sentido, la transición al socialismo en Venezuela, proceso que se concretará a partir del impulso de las luchas de la clase
obrera y demás sectores populares, requiere de las siguientes condiciones:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

la socialización de la propiedad sobre los principales medios de producción, sin que se excluya la posibilidad de
convivencia de otras formas de propiedad, social o privada;
el régimen político debe estar caracterizado por la democracia socialista, esto es, un sistema de amplias libertades
políticas y civiles, que le permitan al pueblo una intensa y amplia participación en la toma de decisiones y en la
concreción de las mismas a todos los niveles gubernamentales;
el Estado debe adquirir un nítido carácter socialista. Esto significa que el desarrollo del poder popular conduzca a su
fusión con el ejercicio del poder desde las estructuras del Estado. En pocas palabras, el Estado socialista como forma de
realización del poder popular;
el desarrollo de una verdadera revolución cultural, que tenga como centro el marxismo y otras corrientes del pensamiento
revolucionario y progresista, nacional e internacional;
la presencia de una verdadera vanguardia revolucionaria que sirva de guía al pueblo en la construcción de ese sistema
social;
el despliegue de los mecanismos de defensa militar y político-militar de las conquistas revolucionarias.

desarrollo de la vanguardia política de la clase obrera;
conquista del poder político a través del Estado por parte del pueblo trabajador;
desarrollo de las fuerzas productivas, especialmente en la industria, con la finalidad de desplegar la base material de la
sociedad y desarrollar a la clase obrera como clase social fundamental en el tránsito al socialismo;
fortalecimiento de la propiedad estatal como expresión futura de la propiedad socialista;
debilitamiento y posterior supresión de los mecanismos de explotación y dominación imperialista;
instauración de mecanismos de planificación de la economía nacional, que estén en capacidad de controlar las fuerzas del
mercado;
erradicación de las relaciones de producción latifundistas en el campo;
desarrollo de la educación del pueblo trabajador para colocarlo en capacidad de dirigir política y económicamente a la
sociedad;
estímulo a formas de propiedad social, que en una primera fase adoptará formas colectivas como las cooperativas, la
cogestión, la autogestión, etcétera.;
integración económica sobre la base de la cooperación con economías de la región latinoamericana y del Caribe;
fortalecimiento de la capacidad de defensa del gobierno revolucionario.

Uno de los aspectos más relevantes de la transición tiene que ver con el contenido, ritmo, forma y tiempo de duración. Es decir, la
esencia e intensidad de los cambios en ese período, los mecanismos concretos para transitarlo y los espacios de tiempo requeridos.
Estos aspectos expresan claramente la dialéctica existente entre las leyes generales de la transición, por una parte, y las condiciones
históricas de su materialización, por la otra. En tal sentido, podríamos destacar un grupo de factores que inciden en buena medida

en estas variables:

o
o
o
o
o
o
o
o

el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas;
el grado de desarrollo de la clase obrera y de su vanguardia revolucionaria;
el grado de descomposición de la clase dominante y sus instrumentos de dominio;
los niveles de resistencia a los cambios hacia el socialismo por parte de la reacción;
los niveles de dependencia y formas de intervención del imperialismo;
los niveles culturales y educativos alcanzados por el pueblo;
la situación económica, tanto en lo estructural, como en lo coyuntural;
el desarrollo alcanzado por la propiedad estatal y colectiva.

IV y V Plenos del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) Caracas, 21 de diciembre de 2006 y 18 de enero de 2007
I.2263 Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 enero 2007
BC31
Villota]
Silva]

• Iris me escribió una pequeña nota en la que dice que en marzo tendremos bastante tiempo para conversar y planificar.
[…]
• Me vi con Fernando, le entregué la lista de temas y dice que se va a poner a escribir. Insiste con la idea de los proyectos en la sede de Tino y
dice que con una notica suya para el jefe del partido allá es muy posible que digan que sí. Que él piensa viajar a ese la próxima semana.
También me pide que le pregunte si va a llegar la invitación para la tierra de Irene.
I.2264 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 31 enero 2007
Arena23
Silva]
Collazos]
Ojala ahora en la nuevo viaje de Tinover por esas tierras sí consiga conversar sin apremios con el hombre de los temas comentados en la suya.
Este amigo posee muchos recursos y lo más importante es su voluntad aportarle a la Organización.
I.2265 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 31 enero 2007
BC31
Edgar Devía Silva]
• Con respecto al aprendizaje yo le mandé decir en la nota que llevó el Tino que ya me podía desenvolver en lo que realiza Tania, lo que me
falta un poco es en lo de la pagina Web, en lo cual el compañero Miguel me ha explicado el funcionamiento, ya lo que me falta es la práctica
y en eso estamos. Yo ayudo a Tania en el trabajo a bajar y a enviar los archivos, ella no me ha querido dejar todo a mi sola en el radio porque
me toca estar saliendo mucho a las cuestiones médicas apenas termine los exámenes y citas podría hacer todo el trabajo y eso sería en unos
15 días máximo.
• Ya me comencé a realizar los exámenes de tiroides y otro poco que me mandaron, resulta que todo tocó de nuevo porque aquí no tengo
nada y los médicos de palabra no creen, lo que me habían hecho en Quito no vale para ellos y es apenas normal porque de todas formas ya
esos exámenes serían extemporáneos.
• Lo que usted dice que acuda a Tino para lo de las cuestiones médicas…eso si es que es difícil, con decirle que lo que ustedes enviaron ni
siquiera lo ha entregado, el mantiene super ocupado, lo primero que hice cuando llegué fue hablar con Benjamín el es el encargado de esas
tareas y me dijo lo que le informé en días pasados que los cubanos no atienden todas las especialidades, es por esto que me tocó por otro
lado busqué en la Cruz Roja, que los costos no son tan elevados.
I.2266 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
31 enero 2007
Arena23
Silva]
4. Un saludo muy especial a su mamá, que me place mucho saber de sus buenos resultado en el tratamiento médico y que luego le escribo. Por
lo que dice Alicia, nuevamente esta sin trabajo porque sacaron de Telesur al amigo que le daba apoyo.

I.2267

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
31 enero 2007
SEC10
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo. Recogiendo algunas de las propuestas de Martín Acantilado sobre la plataforma, publicadas en la
revista del Movimiento Bolivariano, y teniendo en cuenta el nuevo ambiente generado por la Revolución Bolivariana de Venezuela que al
difundir hoy la idea de “Socialismo Bolivariano” a nivel continental y mundial ha contribuido a reactivar la lucha por el socialismo,
interferida por la campaña ideológica del imperio y los errores de la conducción socialista, e inspirados en el sentimiento bolivariano que se
ha apoderado de la población y del cambio de la correlación de fuerzas originada en la resistencia del pueblo colombiano, proponemos
modificar los siguientes puntos de la plataforma:
Siendo la plataforma de diez puntos, la plataforma del Movimiento Bolivariano, proponemos cambiar su nombre por el de Plataforma
Bolivariana por la Nueva Colombia.
Preámbulo: Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un
nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa a lo siguiente:
1. Solución política al grave conflicto social que vive el país.
2. La doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del mandato del Libertador, los militares emplearán su
espada en defensa de las garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al pueblo y el odio a la tiranía. Serán
garantes de la soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está
en guerra con sus vecinos.
La Policía Nacional dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y
educada en el respeto de los derechos humanos.
3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. El pueblo se erige en
soberano y como tal elige directamente al Presidente, a los miembros del legislativo unicameral, a los titulares del poder moral (Procuraduría,
Defensoría y Contraloría) y al titular del poder electoral. Se instituirán los poderes moral y electoral. Todas las instancias de elección popular
podrán ser objeto de revocatoria del mandato. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo
Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y Magistrados del país, previa democratización del sistema
judicial. Se suprimirá el sistema penal acusatorio.
4. Se pondrá fin a la corrupción y a la impunidad. Los incursos en estas conductas recibirán castigo ejemplar. El nuevo gobierno resarcirá la
dignidad de los millones de desplazados, desaparecidos, asesinados, y de todas las víctimas del terrorismo de Estado.
5. Habrá libertad de prensa y democratización de los medios masivos de comunicación. En todo caso primará el interés social.
6. Rechazo a la política neoliberal. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y
administrador de los sectores estratégicos: el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en
beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.
Se procurará la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la PRODUCCION, a la pequeña,
mediana y gran industria, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.
La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los
gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política
económica, social, energética y de inversiones estratégicas.
7. Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etc., en
beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente. Renegociación de los contratos con Compañías
Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y
las regiones, planificará la política energética.
Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los
términos de los contratos existentes.
8. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud,
vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio
de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendiente,
serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno.
El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la investigación científica.
9. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA,
sólo afectará bienes y servicios suntuarios.
10. Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria.
Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.
Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí
donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras
reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional.
11. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del
mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración de Nuestra América. Todos los latinocaribeños serán considerados ciudadanos de Nuestra
América. Patria Grande y Socialismo será nuestra divisa. Respeto a los compromisos políticos con otros Estados sin menoscabo de la
soberanía. Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación. Se pondrá fin a la extradición de
nacionales. Objeción al pago de la Deuda Externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se
planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.
12. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave
problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional
y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes. Materialización de la
propuesta de sustitución de cultivos emanada de la audiencia pública internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente.
Es todo, atentamente, Iván.

I.2268 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Gloria
1 febrero 2007
BC32
Pregunta: usted pudo trabajar con el CD que le mandamos con el camarada Tino.
Será que empezamos a trabajar con ese material.
Hoy va con la misma clave viejita, hasta no saber si puede utilizar las otras.
I.2269 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena25
Silva]
Deseo saber si finalmente recibió de Tino lo enviado de aquí por Gloria.
I.2270 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 febrero 2007
BC39
Collazos]
Silva]
SOBRE TINAQUILLO: No me visitó. Salió directo de Sâo Paulo para la tierra de los 'mire pa'que tu veas'. Habrá que esperar otra
oportunidad.
[...]
Por último: Mi hermana está pensando ubicarse en Venezuela con el esposo y la hija para trabajar y ayudar en lo que pueda a la Revolución.
Está en contacto con Jorge Enrique Botero. Quiero pedirle que me autorice hacer contacto con Tinaquillo para que la reciba, la escuche y dé
sus opiniones. Ella ha sufrido siempre presiones 'de los que no nos quieren' como decía Bolívar. Lo difícil es que Tinaquillo pueda estar en
Caracas. Ella piensa ir en semana santa a dar una primera mirada.
I.2271 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
3 febrero 2007
Secre08
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cálido saludo con el deseo de buena salud.
1. Anexo proyecto de carta a los presidentes amigos en la idea de presionar el canje y la salida política al conflicto interno.
2. Incluyo carta de Toledo y Ricardo.
Es todo. Un abrazo, Raúl
Proyecto
Señores Presidentes:
Evo Morales, de Bolivia,
Hugo Chávez, de Venezuela,
Néstor Kischner, de Argentina,
Rafael Correa, de Ecuador,
Tabaré Vásquez, de Uruguay,
Daniel Ortega, de Nicaragua.
Nos mueve a dirigirles la presente el convencimiento de que el actual medio ambiente político existente en América Latina y El Caribe es de
lucha por la Paz con Justicia Social, sin la cual no habrá Patrias dignas, soberanas, unidas y caminando en sus propias piernas hacia el
desarrollo pleno de este pequeño género humano, como decía Bolívar, quien está regresando en el despertar combativo de los Pueblos que se
levantan en distintas formas de lucha por realidades políticas, sociales y económicas propias, autóctonas, autónomas y de nuevo tipo. Ese
despertar hunde sus raíces en nuestra Historia única y común.
Se trata de una lucha popular antiimperialista porque rechaza “los códigos de Washington”; con carácter de clase está dejando fuera del juego
político a quienes siempre han gobernado y acaparado todas las riquezas; sustentada en una confrontación que tiene como bandera el legado
del Libertador Simón Bolívar y demás Próceres de nuestro Continente.
Los Pueblos saben que el Imperio y las oligarquías son vencibles. Y sobre todo, saben que un futuro de Paz con Justicia Social será fruto de su
lucha, esfuerzos y sacrificios y que la sangre derramada durante décadas de combate, no ha sido en vano.
Cuando observamos lo que ocurre de manera especial en sus países, aparece en nuestra mente un aparte del Programa Agrario de los
Guerrilleros, hoy más vigente que nunca:
“Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de Régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para
nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas
“repúblicas independientes”, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la
otra vía: la revolucionaria armada para la lucha por el poder”.
“… Por eso las FARC-EP se han constituido en una organización política militar que recoge las banderas bolivarianas y las tradiciones libertarias de
nuestro pueblo para luchar por el poder y llevar a Colombia al ejercicio pleno de su soberanía nacional y hacer vigente la soberanía popular. Luchamos por el
establecimiento de un régimen democrático que garantice la paz con justicia social, el respeto de los derechos humanos y un desarrollo económico con
bienestar para todos quienes vivimos en Colombia”.
Desde Marquetalia, venimos afirmando que la solución del conflicto es de carácter político. El despertar de América Latina, ya referido, nos lo
está confirmando. Las históricas guerras de los desastrosos gobiernos del bipartidismo liberal-conservador contra el pueblo colombiano tiene
como arietes el Terrorismo de Estado y el Paramilitarismo, hoy llamada política de ‘Seguridad Democrática’, que ya lleva más de medio siglo
causando dolor, muerte y mucho sufrimiento a millones de compatriotas. En este sentido, Ustedes saben que todos los esfuerzos realizados en
procura de salidas distintas a la guerra han terminado en un baño de sangre. Y a pesar de esto, nosotros seguimos insistiendo en las salidas
incruentas al creciente conflicto provocado por las oligarquías aliadas de la Casa Blanca.
Por eso, apreciados Presidentes: Interpretando la voluntad política de las mayorías del Pueblo colombiano, les solicitamos contribuir con sus
buenos oficios para sacar adelante el Canje de prisioneros o Intercambio Humanitario, empezando por conseguir el despeje de los Municipios
de Florida y Pradera, en el Departamento del Valle.
Hemos manifestado que el Intercambio, convertido en clamor nacional y que cuenta con apoyo de varios países amigos puede ser convertido
en el preámbulo de la salida política a la crisis colombiana, profundizada por el modelo neoliberal, la inaceptable injerencia del Imperio
yanqui en el conflicto interno y por la espúrea, corrupta y narcoparamilitarizada administración de Álvaro Uribe.
De nuestra parte, tenemos propuestas concretas. Sólo falta voluntad por parte del Gobierno actual para que el Canje avance por buen camino,
que es lo que espera el Pueblo colombiano y sus Pueblos hermanos, la Comunidad Internacional, destacadas personalidades y de manera
especial los familiares de los prisioneros políticos y de guerra de las dos partes.
Podemos establecer mecanismos propios para recibir sus emisarios en nuestros campamentos bolivarianos, en el propósito de intercambiar
opiniones cara, cara y de viva voz, lo cual permitiría clarificar nuestras propuestas, enterarlos desde nuestra perspectiva de soluciones como

la eventual realización de una campaña internacional por la salida política al conflicto social, político y armado de Colombia rechazando sin
ambages la intromisión del imperialismo yanqui.
Bolivarianamente,
FARC-EP, Comisión Internacional, Raúl Reyes
Montañas de Colombia, Febrero 15 de 2007
I.2272 Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 febrero 2007
BC36
Silva]
No he recibido de Tino lo que ustedes mandaron en la memoria, desde hace varios días no se encuentra en el país, apenas llegue vuelvo a
insistir para que me entregue las cosas.
I.2273 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 febrero 2007
BC38
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
3. El Tino esta por aquí, estuvimos conversando, me trajo un dinerito que me envió Oliverio, comentamos sobre la nueva fase del Plan
Colombia, con el astronómico costo de 43. 836 mil millones de dólares, le comenté que eso no es sólo contra nosotros sino contra el Continente
encabezado por ellos, está de acuerdo y dice que es complicada la situación.
Comentamos un poco lo de Alí y de José Vicente Rangel, me imagino que él le comentó todo.
El Tino vuelve el 11 de este mes y se regresa el 15, se está viendo la posibilidad de que Lucerito viaje con él. Le comenté lo de Diego, sin
decirle los problemas que hay con él, dos posibilidades, que viaje con el documento de viaje que le hicieron aquí, o con el pasaporte que el
tiene con nacionalidad ecuatoriana, el problema del documento de viaje es que está con nacionalidad colombiana y necesita visa, mi idea es
que viaje con el ecuatoriano previo que ellos le hagan una averiguación si INTERPOL no lo tiene fichado, si viaja con él allá le pueden ayudar.
Bueno esperamos su decisión, si no aprovechamos esta oportunidad no vemos como sacarlo de aquí después, con los problemas con los
primos no creemos que sea lo mejor pensar en que viaje con ellos.
El Tino se encontró con y una asesora de la Cancillería Venezolana, esta le comentó que en la reunión de presidentes en Rió de Janeiro Uribe,
planteo que si se iba a hablar de democracia tenían que ayudarle a combatir a la FARC. No sabemos que receptividad haya tenido el
planteamiento al menos con Evo y Chávez hubo fue encontronazo.
I.2274 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7 febrero 2007
Arena27
Silva]
Bastante demorado nuestro Tino en entregar lo enviado. Como sabe ahora está en Cuba, pueda ser que al regreso funcione con entregarle.
I.2275 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 7 febrero 2007
SEC11
Arango]
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
1- Se está promoviendo la iniciativa de convertir la Coordinadora Continental Bolivariana en “Movimiento Continental Bolivariano”. La idea,
que sin duda es un salto cualitativo, surge de algunos compañeros venezolanos.
2- Se parte del acumulado de tres años de CCB.
3- La expedición antiimperialista Bolívar-Petión cuyo arribo a Dominicana está previsto para el 24 de abril sería aprovechada para reunir el
ejecutivo de la CCB y convocar el segundo Congreso de la Coordinadora.
4- El proyecto es realizar este evento en Quito, y de aprobarse por los delegados, sería la plataforma de lanzamiento del Movimiento
Continental Bolivariano. La razón: estamos creciendo. Dejamos de ser una Coordinadora para convertirnos en un movimiento, con todo lo
que ello significa en cuanto a perspectivas políticas. El documento constitutivo de la CCB contempla la creación de Movimiento Bolivariano.
5- Previamente una comisión de la CCB, encabezada por Tino (Presidente alterno del parlamento latinoamericano) e Isa Conde solicitaría una
entrevista con el Presidente Rafael Correa en Quito para informarlo del proyecto y buscar su vinculación al mismo. Una respuesta afirmativa
significaría apoyo logístico institucional y al mismo tiempo protagonismo del Ecuador en la iniciativa. Una gestión del camarada Raúl en este
sentido reforzaría el planteamiento.
[…]
7- De ser acogida esta idea en la reunión de los presidentes de la CCB en Caracas, que se realizará inmediatamente después del Congreso
extraordinario del PCV en marzo, entraríamos a intercambiar sobre elementos programáticos mínimos. Entre ellos estaría Patria Grande y
socialismo, antiimperialismo, moneda única, Alba como alternativa al ALCA, establecimiento de la cátedra bolivariana en universidades y
otros espacios, etc. La idea de Isa Conde es que luego de la reunión de Caracas, el núcleo duro de la Coordinadora (Isa Conde, Figueras,
Echagaray, Tino, Ramiro FMLN, MRTA), se reuniría con nosotros aquí para planificar pasos subsiguientes.
I.2276 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 8 febrero 2007
Arena29
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
3. Bien que hayan conversado con Tino. Este Camarada ayuda bastante en lo que se le pide. Por tantas ocupaciones no siempre cumple los
compromisos, pero son muchos los favores que nos hace. Desde exista la posibilidad de mandar a Lucerito con Tino, hay que hacerlo.
4. El secretariado no ha autorizado la salida de allá de Diego porque sus documentos no son confiables y corremos el riesgo de que lo
capturen y se lo manden a Uribe-Bush de trofeo. Lo mejor es esperar un poco más. Por el lado de esta otra gente, ni pensarlo.
De todas maneras no sobra estudiar opciones con Tino. Si ellos nos apoyan con gente de la embajada, es viable lo de Ecuador.
I.2277 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 10 febrero 2007
Arena30
Silva]
Collazos]
Nuestro Tinaquillo vive como volador sin palo, sin parar en ningún lugar. Ahora está en la Habana y de ahí parte rumbo a la piscina.
[…]
Claro puede establecer contacto con Tinaquillo para que reciba a su hermana, converse con ella, la oriente y le dé opiniones sobre la situación
en ese país. La parte difícil es conseguir al hombre en Caracas, cuando vive en todos lados y pocos lo encuentran.

I.2278

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 febrero 2007
RAUL4
Arango]
Silva]
1- La revista ya salió. Inicialmente son 2.000 ejemplares. Se están yendo como pan caliente. Tino ha llevado varios ejemplares a Cuba, donde
ha gustado. En Caracas el principal difusor nuestro es Isaías, un camarada confiado a este despacho por el Gallo. Muy activo el hombre.
Donde Tania enviamos unas 100 ó 150, porque al parecer allá tienen alguna dificultad para la distribución. Anteriores ediciones las han
distribuido apenas recientemente en algunos eventos. Al Tino pienso entregarle un paquete especial para su señoría. Es la historia de las
FARC contada por su protagonista principal: ni más ni menos que por el propio JE. El editorial del canciller quedó diagramado de manera
sobria y elegante. Espero le llegue pronto. Hay mucha demanda. Freddy quedó de facilitarnos la impresión de otras 3.000. Proyecto enviarle
algunos números a Timochenko y a los bloques Caribe y José María, porque en casa del herrero no puede ser siempre cuchillo de palo.
Estamos despachando algunos ejemplares para Chile y muy especialmente al grupo de apoyo de la Cominter. Y aunque sea, pequeños
paquetes a otras partes, reforzados con su edición en Corel Draw, para que quienes tengan condiciones la editen. Las revistas en sus ediciones
32, 33, 34, 35 y 36, están todas subidas en la Internet. Ya viene asomando sus orejas la edición 37. La música también está toda en la Internet.
2- En el párrafo siete del comunicado sobre el ELN se nos fue un gazapo. Lo correcto es así: La campaña del ELN contra las FARC es delirante.
Se presentan como víctimas y evitan aludir al origen y a las causas del deterioro de las relaciones. Salud. Iván. Tino manda a decir que tanto
en su patria chica como en “el verde caimán con ojos de piedra y agua” se respira un nuevo ambiente favorable a FARC- Ojualá.
I.2279 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 febrero 2007
BC43
Silva] & Alias Gloria
2- Saludos envía Tino, nos visito hoy a las 11 de la noche, va para Cuba mañana, nos contó que igualmente estuvo dos días en cama enfermo
con el virus de la gripa.
3- Recibí de Tino el siguiente material:
a- Documentos doc:
Irak, la palabra combatiente, la siembra del tío Ho, palestina y palestino.
b- Videos:
Acción Militar Cerro Tokio, Guía para núcleos, historia de las FARC, ideario Bolivariano ya se están preparado para subirse a la página, usted
dirá si se suben o que se hace con ellos, falta prepararlos para verse en DVD.
c- Un Video que se arreglo para verse en DVD de nombre occidente.
Este material no se puede subir a la página Web, se puede grabar y mandar por correo aéreo a los camaradas.
4- Se hicieron tres copias completas y se les entrego al camarada Tino del material de videos y el DVD para llevar a Cuba y para que él tenga.
Aprovechando el viaje para mandar el material a Cuba. Usted dirá cuales de ellos deben trabajar y publicar para mandarles a decir en
mensaje.
5- Solo se alcanzo a preparar el video grande Occidente en DVD porque el tiempo no alcanzó, Tino mando antes las memorias con el
compañero. Anoche cuando le entregue a Tino el material para él y de llevar a Cuba dice que igualmente necesita para el jueves que regresa
de Cuba en formato de DVD los otros cuatro videos que son: Acción Militar Cerro Tokio, Guía para núcleos, historia de las FARC, ideario
Bolivariano.
I.2280 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
11 febrero 2007
Arena30
Silva]
Estimado Camarada y amigo Tino:
Espero su regreso a casa haya transcurrido sin inconvenientes junto a sus acompañantes, igualmente que en cada una de sus diversas
actividades obtenga favorables resultados en la obra de avanzar por el camino de nuestro Libertador hacia la construcción Socialista.
La extraña muerte de la Ministra de Defensa del Ecuador, fuera de ser una pena para ese gobierno y su pueblo, ha causado atraso en la
conclusión de algunos de los temas pendientes, comentados en nuestro reciente encuentro. De todas maneras tenemos previsto intercambiar
con el emisario a finales de este mes.
En conversaciones con un grupo de bolivarianos de Ecuador, también estudiosos del mercado de los servicios ambientales, encontramos
opciones viables de obtener algunos dividendos provenientes de las multinacionales comprometidas en la depredación de este recurso en la
amazonía de nuestros países.
En este propósito acudo a sus buenos oficios, en la búsqueda de conseguir de las autoridades competentes tanto de Venezuela como de
Bolivia, los avales requeridos. El proyecto anexo explica en forma resumida las ventajas económicas, políticas y sociales en beneficio de los
gobiernos y pueblos propietarios de inmensas cantidades de CO2.
Se me ocurre pensar que para el caso de Bolivia, podemos pensar en plantearle liderar la mencionada propuesta ante su gobierno al
congresista Antonio Peredo. Esta propuesta para nada excluye en su buen saber y entender escoger otro congresista o ampliar el grupo con
otros, a fin de darle vida al proyecto en ciernes.
Para claridad meridiana de los objetivos como de las posibilidades y de los pasos a seguir, adjunto texto resumido del proyecto en mención
elaborado por los técnicos, aclarando que ellos se encuentran en disponibilidad de ir hasta donde se requiera a fin de detallar lo que sea
necesario, en el propósito de darle curso ante los organismos competentes, basta con conocer sus opiniones, propuestas o definiciones para
proceder a la ejecución del siguiente paso.
Anexo lo anunciado:
EL MERCADO DE LOS SERVICIO AMBIENTALES
ANTECEDENTES
La critica situación mundial provocada por el calentamiento global y la variación del cambio climático ha alertado al concierto de todas las
Naciones del Mundo, en especial de las naciones desarrolladas firmantes del Acuerdo de Kyoto y del Comisionado para el control del Cambio
Climático de las Naciones Unidas.
[…]
I.2281 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 febrero 2007
BC45
Silva]
Tino no se encuentra en el país, esta en Cuba regresa el jueves y sale para donde el Camarada Iván, espero poder entregarle la carta antes de
que vuelva a salir. Con el compañero Benjamín ya le deje razón de que tengo carta urgente para el Tino.

I.2282

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
12 febrero 2007
07Jorge
Suárez Rojas]
Buena la mamada de gallo que nos hicieron los que se reunieron con el Camarada Iván, nos están tratando como a menores de edad y
tenemos que tomar medidas, a ellos nos les interesa encuentros de esa altura con nosotros, las pequeñas cosas que nos dan, hay que
interpretarlas como un manoseo a las FARC y en mi opinión no debemos recibir esas minucias, en nuestros lineamientos esta claro que tipo de
ayudas son los que requerimos para el plan estratégico
I.2283 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 febrero 2007
BC46
Silva]
Me informa el camarada Benjamín que el camarada Tino llega el día jueves a esta ciudad y sale ahí mismo para donde el Camarada Iván. Ya le
avise que tengo la carta para Tino y pedí que saque el tiempo para darle respuesta a la carta.
I.2284 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
13 febrero 2007
Arena32
Silva]
Tanto los videos, como los documentos enviados con Tino es para organizarlos como lo están haciendo para mandar donde más podamos y
también a los medios de comunicación, lo que no podemos hacer es despachos aéreos por los altos costos y los riesgos de perderlos, mejor
aprovechar los viaje de Tino y de otros amigos. Lo mismo se hace con la revista, fuera de subirla a la Web en formato que pueda ser editada
donde la reciban.
I.2285 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 13 febrero 2007
Lucía05
Silva]
Arango]
1- Excelente noticia la salida de revista. Tania con 10 revistas tiene, ella se ocupa exclusivamente de las comunicaciones y de atender la página
Web. Necesito donde Tania el cd con la revista en formato que permita imprimir es para subirla a la página y busca que otros también la
impriman, por estos se necesitan dos mil revistas para Bloque Sur. Nuestro embajador votante si tiene todas las condiciones de llevar y
distribuir revistas donde viaje.
Quedo a la espera del anunciado paquete por medio de Tino.
Magnífico lograr una distribución en los bloques y distintos países, ojala se le mande a los mexicanos. El amigo Freddy desde decida
ayudarnos con la impresión dispone de suficientes recursos.
[…]
3. No logré entender bien la razón de Tino. Pero donde sea es muy importante que nos vean como somos.
I.2286 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Iván Márquez [Luciano Marín 15 febrero 2007
BC57
Palacio]
Arango]
Le adjunto el informe del trabajo realizado y el funcionamiento de la célula.
Un abrazo grande para todos por allá
Olga
Febrero 15 de 2007
Camarada Iván
Fraterno saludo para usted y todos los que lo acompañan. A continuación va un informe sobre el trabajo realizado por la célula Atanasio
Girardot:
[…]
5. Se tiene un gran problema en lo referente a la llegada de materiales de la coord.
Hace unos meses con un enviado del Tino llegaron unos Correos Bolivarianos, pero solo entregó uno a Olga y los demás los entregó a la
Comisión Internacional. Después Alberto me entrego un ejemplar y pare de contar.
Para el trabajo en las escuelas hacen mucha falta los materiales, por que aquí no es muy fácil el acceso al Internet, muchos de los que se
encuentran trabajando como CCB de Perú o de Chile no han podido ni siquiera leer toda la revista. Seria importante que se tuviera esto en
cuenta, para que cuando haya la posibilidad de hacer algo nos tengan también en cuenta.
[…]
Sin más por el momento camarada, nos despedimos deseándoles muchos éxitos y victorias.
Bolivarianamente: Alejandro –enanoI.2287 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 febrero 2007
BC49
Silva]
1- El camarada Tino llego a la ciudad anoche y hoy 16 de febrero en la mañana partió para donde el Camarada Iván.
2- Enviada con el compañero Benjamín la carta suya el Tino. La mande para que tenga tiempo de leerla y cuando regrese pueda sentarme con
el para darle la respuesta.
3- Enviado al Camarada Iván prensa, artículos, fotos suyas nuevas y las películas que llegaron con Tino.
I.2288 Alias Alicia Platos [María Augusta No especificado [probablemente Luis 15 febrero 2007
BC48
Calle]
Edgar Devía Silva]
Eliana sigue con sus tratamientos. Tengo mucha pena de no poder atenderla mejor pero el trabajo me rebasa. Al parecer, con seguridad, estoy
trabajando para TELESUR. Es un agridulce, a ratos me siento muy mal por no haber sido más leal con William. Creo que no debía aceptar el
trabajo, pues en realidad es él el que me puso en contacto firme con TELESUR. Pero de otro lado tengo la espada económica sobre mi cabeza.
La posibilidad de tener ese ingreso, aunque sea por un tiempo, es una tabla de salvación para mi familia. Me digo y re digo esto, pero no me
siento bien del todo. Aunque el viernes que hablé con él me contó que estaba yendo a TELESUR porque al parecer le estaban ofreciendo algún
trabajo.
Estuvieron aquí quienes le echaron. Les dije claramente lo que yo pensaba, es decir que habían perdido a un colaborador inmejorable y les
demostré que las acusaciones que le hicieron fueron falsas. Creo que entendieron porque a la final uno de ellos me dijo que creía que habían
pasado malos momentos con exasperación de las dos partes, pero que en realidad, yo tenía razón y que William era un periodista excepcional.

I.2289

Nicolás Rodríguez Bautista

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro
Antonio Marín Marín]

17 febrero 2007

BC55

Febrero 17 del 2007
Comandante y Camarada Manuel Marulanda:
Nuevamente le envío mi saludo revolucionario y le deseo buena salud para proseguir sus actividades al mando de su organización
guerrillera.
Reitero hoy ante usted y todo el secretariado de las FARC, mi alegría y valoración por el encuentro fraterno sostenido por miembros de la
comandancia de las dos organizaciones el pasado Enero.
No tengo la menor duda que todo esfuerzo que ayude a expresarnos lo que estamos pensando y cual es nuestra estrategia revolucionaria,
tiene gran valor para el proceso revolucionario y para las dos fuerzas guerrilleras.
Me alegran los avances obtenidos por las FARC en el sur del país contra el enemigo y porque ello contribuye a la lucha revolucionaria.
Camarada, para mi y para la conducción del ELN, es natural encontrar maneras diferentes de apreciar o valorar, las realidades políticas y
sociales que vive el país y el continente; en otros momentos de la lucha igual hemos tenido coincidencias y diferencias pero ha sido claro que
como revolucionarios estamos desde el mismo lado en la lucha de clases y con un enemigo común con quien las contradicciones son
irreconciliables y por tanto la lucha es determinante y hasta las últimas consecuencias.
Los vientos unitarios en el movimiento político de masas así como la crisis del establecimiento, hacen de la coyuntura una realidad especial
que exige de la insurgencia una postura más protagónica y poder intercambiar de manera amplia en las comandancias guerrilleras, la visión
política y estratégica que tenemos.
El Secretariado de las FARC, puede contar con nuestra plena disposición para ello.
De otro lado camarada, le expreso, mi profundo dolor por los enfrentamientos fratricidas que en lugar de disminuir y superarse, se han
extendido a otras regiones de la patria con costos incalculables y dolorosos para ambas organizaciones.
No me cabe ninguna duda, que el único beneficiado de esto es el enemigo y no poderse parar el enfrentamiento me avergüenza ante el pueblo
y ante todos los revolucionarios y demócratas del país y el mundo, toda vez que considero que la principal responsabilidad de ello es de las
dos conducciones y no de los mandos intermedios porque estoy seguro, que las dos comandancias tenemos la plena autoridad sobre las
estructuras subordinadas para ordenar que pare el doloroso derramamiento de sangre de las propias fuerzas.
En este sentido le expreso a usted y expresaré al país y en particular a los familiares de los que han caído y a todos los que sufren las
consecuencias en el enfrentamiento absurdo, mis disculpas por la responsabilidad que el ELN tenga en ello. El peso y dolor que causamos a
las masas con estos lamentables hechos, es muy alto, hay muertos, heridos y desplazados del pueblo que cada vez se confunden más y no
encuentran salidas a la dura realidad; por ellos, por el futuro y por la dignidad revolucionaria, ordenemos camarada, parar este trágico
episodio.
Camarada, el momento nos exige una actitud de gran altura y madurez revolucionaria para que se supere el enfrentamiento. Estoy seguro de
su talante y madurez en tal sentido.
Observo que a las dos conducciones nos llegan las versiones de que son los otros los agresores, sea cual sea la visión que tengamos, no hay
otra salida que ordenar la suspensión total de las agresiones y estoy de acuerdo que evaluemos con toda seriedad y objetividad este triste
pasaje de la vida de las dos fuerzas guerrilleras para que nunca mas pueda repetirse.
Para buscar esta solución, el ELN está dispuesto a lo que sea porque así lo exige el momento revolucionario.
Le propongo un nuevo encuentro al máximo nivel y si usted ve posible que nos encontremos los dos, le reitero mi plena disposición.
En espera de su pronta respuesta, respetuosamente:
Nicolás Rodríguez.
I.2290 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 22 febrero 2007
Arena38
Silva]
Collazos]
El Camarada Timo me dice que tienen condiciones de aceptar la visita de la compañera de Mauricio. Faltaría precisar con ella la fecha de su
viaje y coordinar la forma de encuentro luego de llegar a la capital de Tinaquillo.
I.2291 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena40
Silva]
Sigo pendiente de saber si ya recibió la revista 36 y si logró entregar mi carta a Tino.
I.2292 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 febrero 2007
BC59
Silva]
Entregada la carta al Camarada Tino desde el dia que llego aquí desde la Habana. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Aquí estabamos
en carnavales y nadie trabaja. Mañana me voy a llamar al camarda Tino para saber algo de la carta y ver cuando me puede recibir para hablar
con él sobre el pasaporte y ver si se puede solucionar eso pronto o sino para buscar otra opción.
I.2293 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
25 febrero 2007
S5
Marín Marín]
El ofrecimiento de armas en el Caribe por algunas personas desconocidas y otras conocidas de nosotros requiere de suficiente cuidado no sea
que con el cuento de crear infraestructura nos bajen los pesos, pero sí amerita trabajar hasta ver si se vuelve realidad confiando en la ayuda de
Tino como persona conocida.
Sobre la Coordinadora Continental CCB, creo necesario que el Camarada Iván como mayor conocedor del tema tenga en cuenta al hablar con
los encargados no estén demasiado optimistas y nos metamos en tareas difíciles de realizar en el entendido que en Ecuador por el momento el
ambiente es bueno para proponer cosas como las señaladas en su información.

I.2294

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

27 febrero 2007

BC61

Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo del BP, mío y de K, extensivo a todos los que lo acompañan.
1. Nos encontramos en la recta final del XIII Congreso extraordinario del PCV que se va a celebrar los días sábado y domingo 3 y 4 de marzo.
Existe una enorme expectativa sobre el resultado del mismo que no va a definir si se disuelve e ingresa al partido socialista unificado de
Venezuela (PSUV) propuesto por Chávez, por cuanto lo que está en discusión es: QUE PARTIDO SE REQUIERE PARA LA REVOLUCION.
Es tal el interés que ayer colapsó la página Web por 20 mil visitas para bajar el documento de las tesis.
2. Recibí la orientación de escribir los artículos para nuestra página, sobre los medios. La semana entrante envío el primero para que me digan
si está bien de esa manera.
3. Tuvimos conocimiento ayer tarde que se prepara una incursión a uno de nuestros campamentos que está situado en la selva del NULA. Eso
es por los lados del Táchira o cerca de Apure, en territorio venezolano. El ataque está a cargo del Batallón Ricaurte. No sé si es territorio del
10º o del 33.
4. También nos dijeron que en el municipio Delicias del Táchira, hay un hacendado “amigo” que le informó al ejército que las comunicaciones
nuestras se hacen metiendo los mensajes en velas de color rojo. El hacendado es un coronel retirado y se comenta que trabaja en unidad con el
general González González, bien conocido por Timo.
5. El Ministerio tiene un presupuesto de MIL MILLONES DE MILLONES DE BOLÍVARES. Es una cifra que no le cabe a uno en la cabeza.
6. Ud. Recuerda el curso que nos dieron sobre la forma de hacer pronósticos sobre los medios de comunicación y que participó una mujer,
curso que comienza con una lluvia de ideas y llenando unos papelitos etc. Y que mediante este procedimiento se podían planificar campañas
y campanas para salirle adelante a los medios adversos. Bueno, el caso es que aquí estamos en pañales en ese sentido y al comentarle esto al
encargado de los medios en el Ministerio pues me pidieron buscar la forma de que esta persona pueda venir y darle este entrenamiento a los
camaradas del Partido encargados de medios, todo con los gastos pagos. Si tiene el teléfono o la dirección para contactarla sería de gran
ayuda.
7. La situación política, según Chávez, está supremamente grave por cuanto que arreciarán los ataques del imperialismo en estos días. Pero si
por acá llueve por Colombia no escampa y seguimos, en todo caso, siendo actores de primera línea en la lucha de clases que se libra en
nuestro país y que pareciera acercarse a un punto de quiebre que puede aproximarse con el paro cívico anunciado.
Bueno camarada, espero que esté bien de salud lo mismo que los demás camaradas que han sabido estar a la altura de las circunstancias,
sobre todo en las condiciones adversas del medio ambiente, que al fin y al cabo parece estar a nuestro favor gracias a la pericia para
dominarlo. Por estos lados crece la admiración y el deseo de triunfo nuestro, que es sin lugar a dudas garantía cierta de solidaridad
internacionalista.
El juicio a la Camarada Sonia fue una mascarada absurda del sistema judicial estadounidense cuyos jueces son designados por el presidente o
sus lacayos. Eso es un absurdo más del imperialismo y el valor de esta camarada para soportar semejante injusticia, es ejemplar. Hay que
seguir, de ser posible, impugnando la sentencia y buscando su libertad lo mismo que la de Simón y Granda.
Atentamente,
H.
I.2295 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 febrero 2007
BC62
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo de todos por acá, extensivo a todos los camaradas que lo acompañan.
1. Me dicen los camaradas del partido que si es posible obtener por parte de ustedes alguna información sobre quien es Germán Silva, que se
presenta como periodista y se está metiendo muy de fondo inclusive con proyectos económicos. A mi me parece que este señor fue el que
puso problemas financieros a la Unión Patriótica en sus postrimerías. No estoy seguro pero su nombre me es muy familiar y mucho me temo
que nos aparezca otro Olmos y tumbe a todo el mundo.
2. Como la situación se está tornando bastante peluda por estos lados, según nos informan quienes tienen acceso a las fuentes de alta
fidelidad, el partido ha decidido enviar unos cien camaradas a entrenamiento de 45 días a los 3 bloques nuestros, a partir del 15 de marzo
venidero. Cuánto le agradecería que les envíe este recordatorio, pues no hemos podido utilizar el otro medio más directo y apenas será en un
mes que empecemos a hacerlo.
3. Hemos hecho balance con los que han regresado de curso y es bien satisfactorio observar como cambia su disciplina y como manifiestan el
enorme aprecio y las ganas de ayudar en cuanto puedan.
4. A propósito se abre la posibilidad de hacerles llegar a los más cercanos, toda la medicina que necesiten. Entonces sería bueno que nos
envíen una lista para pasarla a quienes nos la han ofrecido, para no enviar lo que no sea práctico.
5. Me piden los camaradas que les envíe la siguiente información: Grupo La Morita, en el Estado Mérida: Este grupo ocupa desde La Morita
hasta Colón, pasando por Coloncito y La Fría; al jefe de este grupo le dicen NAPO. Opera en una finca que está ubicada exactamente a un
kilómetro de la estación de gasolina que está en La Morita, a mano izquierda. El dueño de la finca se llama Reinaldo Mora. Este es un grupo
grande de paramilitares, posiblemente con más de 20 personas.
6. Hay una persona que está ubicada en un puesto de venta de verduras en la vía entre la estación de servicio de gasolina y la finca, su función
es la de avisar sobre movimientos sospechosos, especialmente de civiles.
7. El segundo al mando de este grupo, se llama Jairo, otro se llama Liberto, quien se encarga de controlar los movimientos de los cuerpos de
seguridad del gobierno (ejército, gn, policía, disip etc), entre los puntos de control de La Morita, La Fría, Colón, Coloncito y otros pueblitos
que van hacia Puerto Santander.
8. Hay unos comunistas españoles que manifiestan su posibilidad de publicar el libro Esbozo Histórico. Entonces se los vamos a enviar y les
mandé a decir que sacaran de cinco mil para arriba a fin de distribuirlo en Venezuela.
9. Como aquí se va a celebrar el congreso mundial de mujeres, a comienzos de abril, nos parece importante hacer que lleguen algunas
delegadas de nuestra confianza. Quien preside este evento es del partido y con ella se puede organizar una buena intervención.
10. El libro del seminario internacional celebrado el año pasado, va a salir sin la ponencia nuestra pues no aparece por parte alguna. Parece
que fue Alirio, enviado por Iván el que participó pero no le dejó la ponencia o aquí se embolató. Es una lástima perder estos espacios porque
el libro se va a enviar a más de 30 países.
Sin más por el momento, Hernán.

I.2296

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
1 marzo 2007
N5
Londoño Echeverri]
1- Conversando sobre los cohetes con unos personajes de la inteligencia de la armada vecina, dicen que es muy complicado conseguirlos en el
mercado, por los controles que existen. Están dispuestos a ayudarnos a conseguir todas las piezas para construirlos. Habría que buscar un
ingeniero electrónico.
2- Garantizan el viaje para que enviemos un propio al medio oriente a realizar curso sobre manejo de cohetes.
I.2297 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 marzo 2007
N5
Londoño Echeverri]
Silva]
2- Usted me dirá cómo hacer para hacerle llegar los viáticos a Brújula y cuanto será. La entrada hasta el momento seria la misma por donde
llego Hermes. O si dan un sitio en Caracas y forma de contacto, de acá se podría mandar la misma muchacha que acompaño a Hermes. Lo que
no tenemos es medios de transporte que den seguridad de Caracas a Maracaibo. De ahí para acá si podríamos resolver.
3- Se me hace que lo de la entrevista fue mas una encerrona que un problema de comunicaciones. No lo aseguro por que no tengo pruebas.
Salud, Timo
I.2298 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 marzo 2007
BC64
Silva]
El día 2 de marzo converse con el Camarada Tino, le manda saludos y dice que no entiende mucho del proyecto y no ha podido conseguir
quien conozca bien ese tema para informarse. Que va hacer unas averiguaciones y luego le comenta.
No alcance hablar con el Tino de los papeles porque estuvimos en un sitio público donde había mucha gente y estaba reuniéndose con
muchas personas, espero verlo apenas llegue para hablar bien de ese tema y buscar una solución.
Salio en la noche para Brasil. Le hice llegar a Camilo la película de Occidente y la revista #36 en CDs.
I.2299 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2007, sin fecha
BC68
Silva]
Mis papeles nada que se resuelven en nota anterior le decía que quiero hablar bien con Tino para buscar una solución y que digan fecha
concreta para cuando estaría listo o que es lo que pasa.
Porque aquí me tiene que en enero se podía hacer el tramite del pasaporte, luego que afínales de enero o principios de febrero, ahora estamos
llegando a mediados de marzo y nada.
[…]
El Tino todavía no ha llegado, apenas sepa que esta por ahí le vuelvo a preguntar por la respuesta.
I.2300 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 5 marzo 2007
Tivan
Silva]
Londoño Echeverri] & Alias Iván
Márquez [Luciano Marín Arango]
Camaradas Timo, Iván: Mi saludo fraterno.
Incluyo informe del BP del PCV:
“1. Tuvimos conocimiento ayer tarde que se prepara una incursión a uno de nuestros campamentos que está situado en la selva del NULA.
[…]
I.2301 Alias Karina
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 marzo 2007
BC68
Silva]
Camarada Raúl
Buenas noches (Marzo 6 de 2007 – 9:45 pm).
Retribuyo los saludos por medio de mi padre y agradezco el recordarme, lo mismo que hacemos todos por estos lados.
Estuve con mi padre donde Timo y allí aprendí muchas cosas y me relacioné con todos los camaradas que se portaron muy bien con nosotros
y nos ayudaron en todas las cosas.
Quiero que sepa que continúo en el proceso de cedulación con mi padre y según mi última comunicación le cuento que después de tomar la
decisión de quedarme en tierra venezolana el paso a seguir es mi formación tanto político-ideológica como profesional lo cual he empezado
paso a paso.
Sigo trabajando con el PCV y el camarada Figuera, colaborando con la causa.
Estoy muy agradecida con ustedes por todo y con el PCV por permitirme trabajar y en la medida de sus posibilidades ayudarme a mí y a mi
hijo.
Es probable que cambie la situación ahora que se presenta una crisis muy profunda en nuestra patria y que todo el esfuerzo que hacemos
donde quiera que nos encontremos contribuya a la salida política del conflicto. Sabemos que ustedes lo están procurando y todo el trabajo y el
sacrificio en tan difíciles condiciones, será reconocido por nuestra patria algún día.
Deseo que por su intermedio les diga a sus camaradas del secretariado que los recuerdo con mucho cariño y respeto y los admiro, en especial
al Camarada Manuel que tanto ha contribuido al triunfo de la revolución entregando toda una vida en este propósito tan noble.
No le quito más tiempo Camarada y me despido con un fuerte abrazo
Karina.
I.2302 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
6 marzo 2007
Arena45
Silva]
2. Con gusto procedo a comunicar por lo menos a Timo e Iván la solicitud de curso de los camaradas. Recomiendo buscar también la
comunicación con ellos por los canales de allá a fin de asegurarnos.
3. Igualmente pregunto, lo referente a las medicinas, las cuales serán de gran utilidad.
4. Informo lo del grupo de Paramilitares en el propósito de darles cacería antes que sea tarde.
[…]
6. Sí, vale la pena enviar unas camaradas al evento de abril, realmente se les facilita a los bloques vecinos. De esto también intercambio con
Iván y Timo.

I.2303

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Iván Márquez [Luciano Marín 7 marzo 2007
Tivan2
Arango] & Alias Timo León Jiménez
[Rodrigo Londoño Echeverri]
El BP del PCV, solicita e informa lo siguiente y esperan nuestra respuesta.
“1. Como la situación se está tornando bastante peluda por estos lados, según nos informan quienes tienen acceso a las fuentes de alta
fidelidad, el partido ha decidido enviar unos cien camaradas a entrenamiento de 45 días a los 3 bloques nuestros, a partir del 15 de marzo
venidero. […]
I.2304 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 marzo 2007
R4
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Por acá creando condiciones para recibirle al PCV 40 cuadros para curso, vamos a ver si llegan. Siempre son desordenados. El secretario
general de esta zona no ha querido venir para no comprometerse, pero que día cuadro el envió de una brigada de médicos cubanos y un poco
de bolsas con mercado y a pesar que varios le insistieron que lo coordinara con los lideres que responden a nosotros, no quiso y eso quedo en
manos de los elenos, los que aprovecharon para hacer proselitismo y hablar mierda de la gente nuestra, pues en mas de 4 años no habíamos
sido capaces de organizar algo parecido a pesar de la cantidad de promesas. Como la ve?
I.2305 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
9 marzo 2007
Arena47
Silva]
Quedo enterado de lo que dice de Tino. Hay que recordarle que, si él considera pertinente mayor información sobre el proyecto, los técnicos
tienen de disponibilidad de viajar enseguida a donde sean requeridos.
I.2306 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
10 marzo 2007
Arena48
Silva]
Efectivamente para solucionar definitivamente tu documentación solo queda la alternativa de conversar sin rodeos con Tino, de lo contrario
nos dejan como a los novios feos y pobres.
I.2307 Sin firma [probablemente Italo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 marzo 2007
BC73
González]
Silva]
Camarada Raúl.
Reciba un cordial saludo de todos por acá, en especial del BP, de Karina y mío.
Le transcribo fielmente una nota que me pasan los cc. Del BP para enviarla con carácter de urgente:
“En reunión de seguridad fronteriza militar binacional el día 09-03-2007 y la anterior efectuada en el TO2 (teatro de operaciones 2), donde
estuvieron el ministro de la defensa, el jefe de inteligencia militar de Cúcuta, ambos de Colombia; y el jefe de seguridad e inteligencia militar,
los generales de la guarnición del Táchira y de los teatros de operaciones en la frontera venezolana, acordaron activar un operativo militar en
la frontera.
Lo grave del asunto es que ambos ejércitos atacarán conjuntamente al Frente 10º de las FARC.
A Hubo una persona que le vendió la información al Décimo Frente de las FARC.
B Esa misma persona tomó fotos a los jefes y demás camaradas y al campamento, luego la información que levantó se la vendió al ejército
colombiano y a la CIA.
C) Rastrearon la ubicación por satélite y están codificados en la siguiente posición: S-94 en Colombia, y S-45 en Venezuela (Apure, sector Santa
Rita, donde está el caño o quebrada; tienen identificada a toda la unidad.
Sugerencia: Que los camaradas tomen las medidas de seguridad pertinentes”.
Parece que se trata de una compañía nuestra de menos de 100 camaradas, según pude deducir de algunas averiguaciones.
Atentamente,
I.2308 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
10 marzo 2007
Arena48
Silva]
Estimado Hernán, nuestro saludo fraterno extensivo al resto de camaradas. Por estos lados todos bien, en medio sí de intensos operativos
militares, producto de la soberbia uribista acrecentada por el escándalo de la narco-para-política, la ausencia de resultados en el combate a las
FARC y la euforia sin límite por la visita del amo.
Sus consideraciones referidas al Congreso del PCV y el contenido de la resolución política del evento están ajustadas a la realidad de ese
esperanzador proceso, lleno de incertidumbres y de contradicciones que desea uno se solucionen en beneficio de la concepción revolucionaria
y sobre todo de la construcción socialista de ese país. Considero de vital importancia que el BP, afine formas audaces de incidir cada vez más
sobre el Jefe de esa revolución en la idea de aportarle elementos de juicio ideológicos y políticos de la concepción científica del Marxismo
Leninismo a fin de aportarle a la revolución al menos parte del rico acumulado de experiencias partidarias. También subimos a nuestra
página Web su artículo “GUERRA, MEDIOS Y PROPIEDAD PRIVADA”, lo mismo que la Resolución Política del Congreso.
El Camarada Timo, me dice que está esperando la llegada a curso de al menos 40 cuadros del PCV. El compartir las experiencias con estos
camaradas deja ganancias útiles a los dos procesos y fuera de contribuir a estrechar las relaciones.
Es todo por ahora. Otro abrazote, Raúl
I.2309 Sin firma [probablemente Alba Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 marzo 2007
BC74
Sepúlveda]
Silva]
4- Espero hablar lo más pronto posible con Tino sobre ese tema para saber a que nos atenemos.
[…]
12- Espero el lunes poder hablar con Tino para darle la razón.
I.2310 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 12 marzo 2007
Lucía08
Silva]
Arango]
5. Finalmente, anexo información recibida del PCV:
“En reunión de seguridad fronteriza militar binacional el día 09-03-2007 y la anterior efectuada en el TO2 (teatro de operaciones 2), donde
estuvieron el ministro de la defensa, el jefe de inteligencia militar de Cúcuta, ambos de Colombia; y el jefe de seguridad e inteligencia militar,
los generales de la guarnición del Táchira y de los teatros de operaciones en la frontera venezolana, acordaron activar un operativo militar en
la frontera.
[…]

I.2311

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 marzo 2007
RAUL8
Arango]
Silva]
1- En esta ocasión me es imposible recibir estudiantes del PCV por tener cupo completo en la Escuela Efraín Guzmán y por carencias
logísticas.
2- Hoy es 13 marzo y dicen que empiezan a enviar el 15. Las cosas no pueden funcionar así. Deben venir primero a convenir para tener al
menos la posibilidad de prepararnos.
2- Me tocó hacer el prólogo a “Versos Insurgentes” de 4 poetas guerrilleros (Santrich FARC, Octavio FMLN, Milagros MRTA y Paul del Río
FALN). Son tres cuartillas, cuando tengamos buena señal se las envío para su conocimiento y crítica. La presentación del libro la hace el
alcalde Bernal.
I.2312 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 marzo 2007
BC79
Collazos]
Silva]
Tinaquillo me visitó. Le va a regalar al CELA un proyector de DVD y me prometió ayudar a desarrollar algunas de las actividades propuestas
y que en otro correo ya le comenté a Usted.
I.2313 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14 marzo 2007
R5
Londoño Echeverri]
Silva]
1- Aquí se ha mantenido el contacto con el encargado del PCV, diputado y miembro del CC. Todo indica que no planifica no van adaptando
las cosas a las necesidad es personales.
2- Desde enero, con Oscar y 3 más de la dirección acordamos que les recibíamos de 35 a 40 para la segunda semana de marzo. A mediados de
febrero comenzaron a acosar, que ya los tenían listos. Nos toco hacer un esfuerzo grande por que se nos cruzo un operativo, pero tuvimos listo
lo fundamental para la fecha acordada. Solo llegaron 5 unidades, que el 17 traen el resto. Ojal cumplan. El contacto nunca se ha perdido.
3- Unos compromisos que hicieron, después de visitar el hospital, también andan algo en redados.
4- A brújula que llame al 04125471788. Ahí pregunta por Lorena y que el se presente como Bruno. El la conoce. Toca si hacerlo después de este
fin de semana que alcance a dar la misión.
I.2314 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 15 marzo 2007
Arena51
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
2. Brújula que llame al 04125471788, en Maracaibo. Allí pregunta por Lorena, él que se presente como Bruno. El la conoce. Toca que lo haga
después de este fin de semana para alcanzar a organizar todo.
I.2315 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 marzo 2007
RAUL10
Arango]
Silva]
Apreciado canciller. Reciba fraternal.
1- Con relación a la CCB (ahora en trance a Movimiento Continental Bolivariano), lo siguiente: como usted sabe la presidencia efectiva está en
manos de Isa Conde, y de manera clandestina El Tino, Albert, Figuera, y otros. La secretaría general está en manos del chileno Carlos
Casanueva. Hay otros secretarios ejecutivos como el peruano Roque, la mexicana Gabriela Mejía de Guadalajara, el peruano Nicanor y el
Colombiano Raúl. Es posible que el guatemalteco Pablo Monsanto (junior) se vincule a este equipo. Creo que ninguno pertenece a grupos de
apoyo. De todas maneras para resolver el inconveniente planteado sólo se necesita que usted nos de el nombre de la persona designada por la
COMINTER en cada país. Con esa persona se entendería entonces el secretario general. 2- Entiendo que desde marzo el Negro está totalmente
desvinculado de responsabilidades en la CCB. Asistía una de las páginas de la Internet. La última fue la tumbada de 5 millones de Bolívares
que un ministerio había dispuesto para la compra de unos computadores. Nunca la ONG denominada Reiniciar ha tenido vínculo con la CCB.
[…]
5- A Jorge le envié una nota en detalle sobre las embarradas nuestras en Apure. Parece que tenemos unos milicianos que son más bien unos
vulgares asesinos. Lo otro es el negocio abierto de aquella vaina por el propio grandote. Creo sinceramente que a Jorge le han ocultado
información.
I.2316 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 marzo 2007
BC79
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo de todos los de acá, muy preocupados por la situación colombiana y por el enrarecimiento de las relaciones, debido a
los planes de Uribe Vélez y el imperialismo.
1. Acá se presentaron unas personas allegadas al PCV y solicitaron a éste que ayuden a proteger al periodista de Telesur Fredy Muñoz
Altamiranda. Dicen que éste pertenece al PCCC. Como no tenemos ninguna recomendación nos pareció prudente en el Buró pedirles a
ustedes información y autorización para prestar esta solidaridad. Este periodista estuvo detenido y fue dejado en libertad para luego solicitar
nuevamente su captura porque aparecen fotos que lo comprometen con nosotros.
2. De fuente muy confiable hemos recibido en estos momentos información sobre operativos en desarrollo, a gran escala y conjuntamente
entre Colombia y Venezuela, con apoyo aéreo. De un lado en el TO1 con el Zulia y del otro el CO2 hacia el Sur. Estas operaciones están
dirigidas sobre los bloques nuestros y son de considerable magnitud según, la fuente porque las venían preparando desde hace un año antes.
Atentamente,
H
I.2317 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 16 marzo 2007
Lucía09
Silva]
Arango]
1. Ayer mismo, logramos mandar al PCV su comunicación sobre la imposibilidad de recibir sus estudiantes, con la recomendación obvia de ir
hasta allá a convenir fechas y cupos. En los venezolanos prima el formalismo, conducta que riñe con nuestra disciplina.
I.2318 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 20 marzo 2007
Arena54
Silva]
Catherine
Incluyan la siguiente dirección en las que reciben de ustedes todos los documentos y le mandan una para que se reporte:
dalila111@husmail.com

I.2319

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

20 marzo 2007

BC82

Hable con el camarada Tino, le envía saludos.
Sobre el proyecto que usted mando dice que pueden recibirlos técnicos el 10 de abril en esta ciudad.
Sobre mis papeles le dije que necesitaba saber cuando puedo hacer las vueltas de mi pasaporte y que si no se puede ahora entonces que digan
cuando o que hay que hacer.
Me dice que va hablar con Darío y luego me comenta.
Las gallinitas, nada que volvieron a comunicarse.
I.2320 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 marzo 2007
BC83
Silva]
Reciba un cordial saludo de los camadas, del BP, Karina y mío con los deseos de que se siga avanzando en la lucha por la revolución de ambos
países.
1. Estoy muy preocupado porque el torbellino de contradicciones, de planes, de tareas y de asuntos por resolver nos ha impedido cumplir con
las tareas y compromisos que tenemos. Cunde el desorden y se diluyen las responsabilidades a tal punto que se empieza a notar una crisis de
funcionamiento que estamos tratando de solucionar.
2. Existen enormes perspectivas de trabajo y de sacar adelante algunas iniciativas importantes pero todo se nos va en buenos deseos.
3. Rafael se encuentra en la comisión de más alto nivel de planificación económica y se están elaborando políticas de desarrollo fronterizo que
pudieran ayudar mucho en diversos planos incluyendo el económico. El problema es interesar a alguna gente a que nos ayuden a
implementar las cuestiones de orden legal. De momento le voy a presentar a unos camaradas., que trabajan con T. y que están por estos lados.
4. Como le decía el presupuesto del ministerio es del que usted me preguntó.
5. Como no hemos podido establecer comunicaciones con T. Le ruego decirle que ya atendí a los que me envió y que el sábado, o domingo
que viene entran algunos estudiantes nuestros.
6. Me pide Oscar que le informemos a Iván que en el municipio Páez hay un alcalde amigo del PCV de nombre Ever Alarcón con quien sería
importante tomar contacto, pero inicialmente enviarle una nota de ustedes que sería entregada a él por el Secretario Político del CR del Zulia,
para hacerlo entrar en confianza y poderle plantear la situación que se está presentando en ese municipio, que es la siguiente: Ha aparecido
un grupo que está extorsionando a nombre nuestro y luego aparece otro grupo que se identifica como de paramilitares y ofrecen seguridad a
cambio de financiamiento. Entonces esta situación ha llevado al alcalde a creer que es verdad lo que está sucediendo. Se requiere pues
aclararle la situación y si es posible hacer algo que contrarreste los efectos políticos derivados de ella.
7. La misma fuente de cierto nivel, ha informado que se presentará en las próximas horas un operativo contra el Frente 45. Yo no se si estas
informaciones tengan alguna seriedad y sería muy importante tratar de comprobar la credibilidad y la confianza, porque lo de la semana
pasada no se ha producido o por lo menos en la prensa no ha salido nada. He llegado a pensar que puede ser una especie de desinformación
que nos envían a través del PCV.
Atentamente,
Hernán
I.2321 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 marzo 2007
BC83
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Camarada Raúl.
Va nuestro saludo comunista y bolivariano, con pase a todos y todas que le acompañan.
Ayer nos reunimos con Toni, nos comentó que a los elenos se les formaron dos problema en las conversaciones con el gobierno, una de
carácter interno que no profundizó mucho y otras con el gobierno, que son las mismas que le comentamos en el correo pasado. Las
conversaciones se han aplazado porque el gobierno no logra que el Juez que le dio la libertad condicional a Pacho Galán dé el permiso para
salir del país.
Esta preocupado por el manejo que se le dio al caso de Diego en la reunión con Iván Márquez, el camarada le comentó a Antonio García que
Diego ya no pertenecía a la organización pues este había renunciado y le dio ha entender que se estaba dando un manejo por parte de los
elenos no adecuado a los desertores de las FARC. Toni quiere aclarar que esa fue una propuesta de él para resolver la salida de Diego y que en
ningún momento hubo otra intención ni de los elenos, ni de él.
Pablo Beltrán le pidió una reunión con nosotros, le dijimos que sí.
Hasta aquí la reunión con Toni.
Nos reunimos con Pablo Beltrán.
No lo conocíamos ni Alberto ni Yo, nos pareció una persona muy ecuánime, modesta, sin la prepotencia de otros miembros de dirección de
ellos.
[…]
Luego seguimos con los problemas entre las dos organizaciones, considera muy importante la publicación de la carta del camarada Manuel en
la página, dice que eso a causado buena impresión en el COCE y que están dispuestos ha hacer todo para lograr parar la confrontación y
llegar ha acuerdos estratégicos dado el momento histórico que se vive en Colombia y en América.
[…]
Hoy nos reunimos con Julio Chirino.
Le dimos su saludo y el deseo de que se mejore, pues esta un poco enfermo, le planteamos cuatro temas, 1º situación política de Colombia, 2º
Situación política de Venezuela sobre todo el discurso de Chávez el pasado domingo en Alo Presidente, donde en la práctica echó a tres
organizaciones 3º El interés de reunirnos con Ali 4º La visa para brújula.
1º Le hicimos un análisis sobre la situación de crisis del gobierno de Uribe, las instituciones, militar, ejecutiva, legislativa y judicial, las
contradicciones en el establecimiento y el papel de Uribe frente a EE.UU. y Venezuela, corroborado con la visita de Bush, le informamos con
detalle sobre la situación con el ELN, quedó satisfecho y manifestó que era bueno que nos estuviéramos dando esa información más a
menudo.
2º Sobre la situación del nuevo partido y los aliados, prefirió esperar que Ali regrese pues él hace parte de la comisión que viene manejando el
tema y que recomienda buscar el diálogo para salir del impasse, dice que algunos quieren que por el momento se forme un frente y luego se
construya la confianza, el programa y el carácter del partido, pero no adelantó más. Piensa que el discurso de Chávez fue muy desafortunado,
que obedece a la forma de ser de Chávez. Que sería un error político muy grave, romper la alianza que se ha venido dando, que eso tendría
implicaciones adversas nacionales e internacionales.

3º Sobre la reunión con Ali, dice que tan pronto llegue él le comunica, para ver si la autoriza y si no que le de todos los elementos para darnos
la información.
4º Sobre la visa para Brújula no hay problema, se la van a dar, mañana tiene cita para el trámite.
Fuerte abrazo,
José Luís y Alberto.
I.2322 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 marzo 2007
BC83
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Si le resuelven mañana la visa a Brújula, trataremos que viaje a principios de la semana entrante pero hasta que no tengamos el documento en
la mano, no podemos concretar nada, el problema fue que Julio Chirino estuvo enfermo la semana pasada y no pudimos hablar de esto con él.
I.2323 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 21 marzo 2007
Lucía10
Silva]
Arango]
4. Anexo nota del Buró Político el PCV:
“A. Acá se presentaron unas personas allegadas al PCV y solicitaron a éste que ayuden a proteger al periodista de Telesur Fredy Muñoz
Altamiranda. […]
I.2324 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ana María [Nubia Calderón 22 marzo 2007
Arena55
Silva]
Iñiguez de Trujillo]
Comunicarle a Carlos que el compañero Almilkar Figueroa, uno de los presidentes del Parlatino y destinatario de la propuesta recibida de
ellos, espera los técnicos en Caracas, el próximo día 10 de abril.
Espero posteriormente mandarle la forma de encuentro con este amigo, supongo sea un número celular para que lo llamen y coordinen con él,
el lugar de encuentro. Como no se conocen, se requiere dar al menos un nombre y una contraseña que bien pueden ser unos dos calendarios
nuestros.
I.2325 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 22 marzo 2007
Arena55
Silva]
Catherine
Necesito un lugar de encuentro de los técnicos con Tino o su celular para que viajen el día 10 y antes de partir establezcan la forma de
encontrarse con él allá.
I.2326 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
22 marzo 2007
13Jorge
Suárez Rojas]
Gannoble informa que la fuerza aérea venezolana los bombardeo cerca de la frontera, tenemos un perdido y 8 equipos.
I.2327 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
23 marzo 2007
Arena56
Silva]
Bastante lento nuestro amigo Tino con los trámites de sus documentos que según me dijo aquí, se solucionaba fácil con la ayuda de Darío.
I.2328 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 marzo 2007
BC86
Silva]
Esta semana vamos a conseguir lo que necesita para el estudio y la otra semana que entra a estudiar. Me voy a dedicar a llamar a Darío y Tino
para cuadrando cita con Darío y Tino para solucionar lo de mis papeles y a buscar médico reumatólogo para empezar tratamiento y ver si
mejoran un poco mis dolores.
Darío me dijo que tiene que esperar a que salga el decreto presidencial para solucionar lo de mi pasaporte, hasta entonces no se puede hacer el
trámite.
I.2329 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 25 marzo 2007
Arena57
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
Va nuestro saludo comunista y bolivariano, con pase a todos allá.
1. Mis saludos especiales al Camarada Tonny y que no se preocupe por el caso de Diego, lo que él hizo está bien y lo agradecemos. En
realidad buena de quienes salen de las FARC van a parar al ELN. Iván se refería a esa verdad ya histórica, basado en la renuncia que hizo
Diego de continuar en las FARC.
A propósito de Diego, necesito saber si ustedes le siguen dando la ayuda, aunque seguramente ya no la pide porque ya renunció de
pertenecer a nuestra Organización.
2. Hizo un apretado resumen al Secretariado de su conversación con Beltrán. Posteriormente recibirán la respuesta luego de recoger las
opiniones de todos, mientras tanto seguimos como hasta ahora en las relaciones con ellos. Pueden comunicarle a Pablo, que yo recibí su
información con las propuestas y que me ocupo de transmitirla a todo el Secretariado empezando por el Jefe para luego responder.
3. Espera uno que al menos, los verdaderos revolucionarios dentro del ELN se abstengan de darle más oxígeno al gobierno paramilitar
mafioso de Uribe, principal bastión de los gringos en la región. Necesitaron mucho tiempo para darse cuenta del verdadero interés de Uribe,
el cual es utilizarlos en avalar la farsa de la negociación con los paramilitares, mientras pierden credibilidad en las masas y los debilita política
y militarmente. Y, al mimo tiempo incrementa los operativos militares de exterminio contra las FARC y el movimiento popular disidente de
sus políticas. Es nada menos y nada más que la aplicación de la estrategia contrainsurgente o política de Seguridad Democrática de Uribe.
4. Son buenas las informaciones suministradas por Pablo. La complicación con ellos es lograr que cumplan los compromisos por la diversidad
de visiones y objetivos al interior de su Organización. Sabemos que no todos comparten los diálogos con este gobierno, tampoco todos está de
acuerdo en su política de agredir a las FARC, sus masas y al Partido.
5. Yo, sí espero que logremos parar definitivamente la confrontación militar con el ELN y que ellos y nosotros aprendamos a vivir en medio
de las diferencias sin amenazas, traiciones ni emboscadas de quienes se reclaman revolucionarios. En este propósito considero de suma
importancia estratégica la entrevista de los jefes. Aquí hemos insistido en ella infructuosamente desde muchos años atrás, ustedes lo saben y
así hay que hacerlo saber tanto al ELN como a los dueños de Casa. Ahora no es fácil organizarla, por la complicada situación de orden
público. Los operativos militares y la confrontación se acrecientan cada día más, lo cual es riesgoso para concretar el encuentro de los Jefes.
6. Sobre el tema de Chirino, en verdad no veo interés de ellos en que esto prospere. Aquí nadie volvió de ellos, cuando dejamos mecanismos y
formas de comunicación que tampoco funcionan.
Servirá para conseguir la visa de Brújula y en el mejor caso para que se entrevisten ustedes con Alí y paremos allí.

I.2330

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
25 marzo 2007
Arena57
Silva]
Camarada Hernán,
Reciba nuestro cordial saludo comunista y bolivariano extensivo al BP y Karina.
1. Realmente se acrecientan y se profundizan las contradicciones de clase por todas partes. Fuera de las contradicciones al interior de cada
clase. En el caso de ese país pesa mucho la idiosincrasia de ellos. Son demasiado informales, lo cual dificulta avanzar en la concreción de
planes y tareas. Así, se pierde mucho tiempo como posibilidades y alguna gente cae en el desespero y termina por hacerse a un lado porque la
informalidad anda de la mano del desorden con las improvisaciones. Aquí en Colombia, con bombos y platillos los medios difundieron la
declaración de Chávez afirmando que los partidos que se nieguen a fundirse en su Partido Único se pueden ir del gobierno. Con todo respeto
por decisión que finalmente tome el PCV, creo un error del Presidente quebrantar o poner en riesgo la unidad de los partidos de la coalición
de gobierno ahora cuando se requiere la más sólida unidad para cerrarle el camino a la Oligarquía aupada por la Casa Blanca. De todas
maneras, la situación venezolana es muy distinta a la colombiana donde se impone salvar el proceso bolivariano por encima de todo y en ese
sentido los comunistas iluminados por la concepción Marxista Leninista sabrán escoger la mejor alternativa.
2. Sin hacernos muchas ilusiones, sí esperamos apoyados en gente amiga y sobre todo revolucionarios aprovechar en sacar adelante algunas
iniciativas particularmente en la zona fronteriza donde Rafael puede tener alguna incidencia. Está bien su idea de presentarle la gente que me
dice, pero implica también instruirlos en la necesidad de saber hacer las cosas de tal manera que no tengamos dificultades posteriores por
ilegalidad.
3. No es cualquier billete el presupuesto del ministerio a su cargo. Con lo cual se puede hacer mucho en el trabajo de masas en campos,
poblados y ciudades con miras a crecer en organización partidaria. Importante posibilidad de mostrar eficiencia administrativa y pulcritud en
la administración de ese millonario recurso.
4. Con mucho gusto informo a los dos camaradas lo que me piden. Igualmente al Embo lo del 45 Frente. Como sabe, las fuentes de
información no siempre entregan todo y no faltan las fantasías en medio de algunas verdades. Sí, es bueno hacerle seguimiento a la fuente a
fin de verificar su seriedad.
5. Posteriormente deseo mandarle los documentos de la Novena Conferencia que concluyó con éxito, sin que el enemigo lograra impedirla.
Es todo por ahora. Un abrazo, Raúl
I.2331 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 26 marzo 2007
Timo26
Silva]
Londoño Echeverri]
Apreciado Timo, mi fraterno saludo con pase a todos los camaradas.
1. Según dicen de Cuba, Brújula llega a Maracaibo en está semana, ya tiene el número telefónico.
2. Mensaje de Demetrio: Le ruego decirle a Timo que ya atendí los que me envió y que el sábado, o domingo que viene entran otros
estudiantes nuestros.
I.2332 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
28 marzo 2007
BC90
Albert]
Le escribo hoy rápidamente para comentarle que voy a viajar a Venezuela, invitada al Congreso de la Federación Democrática Internacional
de Mujeres. No se si ustedes están informados de este encuentro que por primera vez se celebra en América Latina y al que, según parece
acudirán más de mil mujeres de todo el mundo. Cuento también con reunirme con Amilkar una vez allí.
I.2333 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
29 marzo 2007
Arena602
Silva]
Mis saludos especiales a Tino. Comunicarle que los técnicos le mandan el siguiente número de celular: 095127612, para que por favor los llame
a fin de coordinar el encuentro del 10 de abril, en esa capital, los amigos llevan dos libros Esbozo Histórico y dos calendarios de las FARC
2007.
I.2334 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 marzo 2007
RAUL16
Arango]
Silva] & Alias Manuel Marulanda Vélez
[Pedro Antonio Marín Marín]
1- Proyecto hacerle llegar a Chávez la carta a los jefes de estado (aprobada ya por el comandante en jefe) a través de uno de sus generales,
amigo nuestro. Como dice JE, el medio ambiente es favorable.
I.2335 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Alfonso Cano [Guillermo León 29 marzo 2007
Cano08
Arango]
Sáenz Vargas]
4- La expedición zarpa en abril, no en barco como fue la idea inicial, sino en avión charter. Partirá el 22 desde Caracas. Por Colombia hay unos
120 inscritos (tarea realizada por la FEU), pero vamos a tener que reducir el número drásticamente por costos y falta de cupos. Una
Universidad de Santo Domingo extiende la invitación general para resolver el problema de visas. Nos informan que los ecuatorianos ya tienen
resuelto transporte directamente desde Quito a Dominicana. No necesitan visa. La expedición será una especie de hito en el desarrollo de la
CCB. A partir de este evento la idea es promover la transformación cualitativa de la CCB en Movimiento Continental Bolivariano. En este
sentido la propuesta es que el ejecutivo convoque desde Santo Domingo el segundo congreso de la CCB. Este sería en Quito. Isa Conde y
Figueroa, presidente alterno del parlatino, buscarían una entrevista con Correa para ver cómo logramos su vinculación a este proyecto.
I.2336 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ana María [Nubia Calderón 30 marzo 2007
Arena612
Silva]
Iñiguez de Trujillo]
Preguntarle a Carlos si tiene la posibilidad de entregarle al Presidente una carta nuestra en forma directa o si lo hace por medio del Ministro.
Mi interés es garantizar que esta llegue a manos del destinatario. También decirle que ya mandamos al segundo Presidente del Parlatino,
compañero Almilkar Figueroa, su número de celular y demás instrucciones para el encuentro en Caracas del próximo día 10 de Abril.

I.2337

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 30 marzo 2007
Timo30
Silva]
Londoño Echeverri]
Apreciado Camarada Timo: Reciba mi saludo, como siempre fraternal, y grande, para que alcance para “todos” los que lo acompañan,
especialmente Hermes.
1. Infructuosamente he pedido a Juan Antonio y Bermúdez comunicar fecha tentativa del viaje de Brújula, a lo mejor los negritos no lo sueltan
todavía. Estaban tramitando ante embajada de Venezuela la visa, pero ni los unos ni los otros son veloces. Espero responder su pedido en
pocos días.
2. Nada fácil para nosotros adaptarnos a la forma de ser y de trabajar los venezolanos, cuando ni siquiera los camaradas del PVC cumplen sus
compromisos. Demetrio me escribe desesperado por la misma causa. Así, se pierden muchos esfuerzos y con ello desmotiva a otra gente, pero
no parece que ellos sean concientes de su aburridora informalidad.
I.2338 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 marzo 2007
BC91
Silva]
2- El Camarada Tino no esta en la ciudad llega hoy, así que en la tarde o mañana temprano me comunico con él para entregarle la razón.
I.2339 Alias Karina
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 marzo 2007
BC93
Silva]
Camarada Raúl,
Reciba un afectuoso y caluroso saludo y a todos los muchachos que los acompañan en tan difíciles situaciones, mi padre me contó que
lograron realizar la IX Conferencia de la Organización y que pronto tendremos los materiales para estudiarlos, mis felicitaciones por haber
logrado tan importante objetivo. Como es de imaginar el Camarada Manuel y los demás miembros del Secretariado están muy felices por este
acontecimiento y para todos ellos mi abrazo de comunista y los deseos que podamos hacer realidad las conclusiones, en lo que seguramente
pondremos todo nuestro empeño.
Pasando a otro tema, quiero compartir con usted la felicidad que me dieron la semana pasada de comenzar clases de medicina integral
comunitaria, dentro de la Misión Sucre el cual usted sabe muy bien era mi mayor deseo, poder estudiar y además porque de acuerdo a las
características empiezo a practicar desde el primer año, teniendo contacto con la gente de inmediato que es como debe ser la medicina, teoría
y práctica. Tuve acceso a ésta oportunidad debido a las gestiones y ayuda que hiciera la camarada Gladys Oliveros, una colombiana que fuera
militante del PCC allá y que ahora se encuentra radicada acá, trabaja en el Parlamento Latinoamericano y fundó con otros compañeros una
organización que representa al Polo Democrático Alternativo. A través de ella obtuve el cupo.
Comenzar esta nueva etapa y culminarla me da la oportunidad de dedicar muy pronto mis esfuerzos hacia nuestra gente que tanto sufre y
necesita de profesionales, así que cuenten conmigo también en éste ramo.
Para terminar, quiero resaltar el hecho de que usted siempre se acuerda de mí en las notas a mi padre y además está pendiente de nosotros.
Saludos, Karina
I.2340 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
2007, sin fecha
TIMO5D
Londoño Echeverri]
4- A pesar de la persecución, ordenes de captura y asesinato de algunos de sus miembros, la asociación de campesinos del Valle del Cimitarra
se ha venido consolidando e incidiendo en la política de Barrancabermeja y todo el Magdalena Medio, trabajo que se ha extendido al nordeste
antioqueño y sur de Bolívar.
Ha ayudado mucho el apoyo internacional que han logrado, incluidas las naciones unidades, manteniendo eso si su independencia y
autonomía para definir proyectos y demás políticas. También hay varias universidades del país que se han vinculado a la región y con las que
se han firmado proyectos. Se logro institucionalizar el acompañamiento internacional a sus principales dirigentes a través de una organización
que designaron ipo por su sigla en ingles y consiste en gente que se viene de distintas partes del mundo con el fin de acompañar a los líderes
en sus diversas tareas por el país y la región. Se ha mantenido un compañero de la dirección en España manejando las distintas relaciones en
Europa, el cual se esta relevando. Se han hecho algunas giras en estados unidos donde cuentan con algún apoyo.
Desde hace un año se ha tratado de mantener un representación en Venezuela en la idea de aprovecharla coyuntura y a partir de ahí irradiar
trabajo hacia América Latina. No ha sido fácil abrir ese espacio por la burocracia, la macartización y el formalismo en muchos sectores de la
vida social y política de ese país. De todas maneras hay un espacio abierto en varios medios de comunicación, es especial alternativos lo que le
permitió formar un grupo de muchachos en manejo de emisoras, elaboración de videos, etc. se esta intercambiando información y denuncia
para la difusión tomando como base? prensa rural?, agencia de noticias que se orienta a través del Partido Clandestino.
[...]
Se hizo un acuerdo con los que manejan la misión milagro en Venezuela (problemas de los ojos) para atender inicialmente 150 personas de la
región. ya fue evacuado el primer grupo. La idea es tratar de ampliar la atención a otros casos de salud.
Están nombrados los dos compañeros que participaran en la asamblea de la coordinadora continental bolivariana. Se esta trabajando un
encuentro internacional en la región para mediados de ano, ya hubo una primer experiencia y fue bastante positiva.
7- El que dirigió el bombardeo al campamento de Grannoble busco a la persona que tenemos para esos contactos con el objetivo primero que
todo que nos comunicara que no había tenido otra opción. Dice que mandaron varias razones para que se salieran de ese sitio bastante
adentro del país donde mucha gente sabia quienes estaban ahí. Y en segundo lugar para mostrarle las fotos de lo que allí encontraron, lo que
los tiene bastante inquietos y con dudas. Eso incluye, además de cantidad de material de logística, una avioneta, varios carros donde habían
listas de platas por cobrar o cobradas de negocios de coca, varios kilos de coca y una pista. Quedo de venir a conversar sobre el tema. Saludos.
Timo
I.2341 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 abril 2007
RAUL17
Arango]
Silva]
4- Estamos buscando un charter, barato y con buena capacidad que traslade a partir del 25 de abril expedicionarios desde Caracas a Santo
Domingo. Sus influencias en aquellos gobiernos colindantes, ¿podrá ayudarnos en esta empresa? Ojalá nos ayude a levantar un magnate o
institución que nos financie un avión para que la campaña “ni un soldado yanqui en nuestra América” sea contundente realidad en momentos
en que se prepara para este abril la más grande maniobra militar yanqui, con 6.500 marines en el mar Caribe. Dicen que está enfilada contra
Cuba y Venezuela…, y contra nosotros, por supuesto. Bueno, apreciado canciller, un saludo fraternal para todos los guerreros y guerreras del
sur. No vaya a echar en saco roto la propuesta de Movimiento Continental Bolivariano emergiendo del centro de la tierra, que es el Ecuador.
Si se presenta la oportunidad, no dude enviarme personalidad o funcionario interesado en esta idea.

I.2342

Alias Carlos [Julio César Rivera Flores]

No especificado [probablemente Luis 3 abril 2007
BC95
Edgar Devía Silva]
Camarada le comento que estamos con harta preocupación por cuanto el amigo Amilkar de Venezuela no se ha comunicado hasta el
momento y tenemos la incertidumbre del viaje por cuanto se requieren confirmar reservaciones, y demás elementos para el viaje, o se si es
factible poder ubicar al amigo por algún canal telefónico o Internet.
I.2343 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
3 abril 2007
Arena44
Silva]
Camarada Hernán:
Reciba un cordial saludo de todos en Casa extensivo al BP y Karina. Un poco tarde comento la suya, por la confrontación diaria que no
siempre permite las comunicaciones fluidas.
1. Espero las deliberaciones finales del XIII Congreso del PCV consigan enrumbar el colectivo comunista por la línea del Marxismo Leninismo
a la luz de la realidad concreta del proceso bolivariano de Venezuela. Indudablemente los resultados del Congreso generan gran expectativa
entre comunistas, bolivarianos y revolucionarios del Continente, admiradores, seguidores y críticos de algunas políticas de Chávez. También
las derechas estarán apostando a la liquidación definitiva de cualquier asomo comunista en Venezuela.
Lo importante en realidad, es definir el CARÁCTER DEL PARTIDO GARANTE DE LA REVOLUCION Y EL SOCIALISMO CIENTIFICO EN
VENEZUELA. Lo cual explica el interés de visitar masivamente la página Web de los comunistas.
2. Bueno, quedamos a la espera de recibir sus artículos para nuestra página.
3. Procedo a mandar la información enviada tanto a Timo como a Iván. Si desde allá, posee forma de comunicación con ellos no sobra hacerla
llegar. Es mejor asegurar les llegue a tiempo.
4. Con gusto busco a la periodista, ecuatoriana experta en los temas de diagnóstico de interés del PCV. Una vez la consiga y obtenga respuesta
de ella se la comunico por esta vía. Es una compañera de nuestra entera confianza.
5. La billonaria suma de bolívares, para el Ministerio de Defensa, si entiendo bien. Desde que la corrupción no escamote muchos recursos,
logra organizar un buen sistema de defensa de la revolución y el socialismo venezolano.
6. Realmente los niveles de confrontación de clases crecen tanto aquí como allá, lástima que no podamos andar de la mano para defender los
dos procesos sin dispersar los inmensos recursos y experiencias de ambos lados.
7. Urge promover desde los partidos comunistas la promoción de una campaña internacional de solidaridad con los camaradas extraditados y
por el canje de prisioneros.
8. Por estos lados son grandes como intensos los operativos militares, es mucho el desespero y soberbia de Uribe y sus cortesanos ante su
propia incapacidad de doblegar a las FARC en los campos político y militar.
Es todo por ahora. Otro abrazo, Raúl
I.2344 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 abril 2007
BC95
Silva]
1- Me reuní con el camarada Tino el día 4 de abril, le hice entrega de los teléfonos de los técnicos y la razón del material que traen.
2- Envía saludos y que esta haciendo un escrito (un libro) apenas lo termine se lo hace llegar.
3- Pregunto por toda la familia que como estaban y que si usted tenia muchos operativos o dificultades por allá.
4- Le comente que usted estaba bien y toda la familia igualmente, que no ha tenido problemas de operativos y que todo esta tranquilo por el
lado donde usted esta.
5- Comenta que este fin de semana se va ha dedicar acabar de escribir y el otro fin de semana va para donde el camarada Iván.
6- Aproveche para preguntarle sobre mis papeles que más se podía hacer y dice que hay que esperar hasta que salga el decreto o en la gaceta,
que ahora ya no depende de ellos.
Le propongo: usted le mande una carta a Darío, que yo misma se la entrego.
Para que le pregunte que es lo que pasa exactamente con la diligencia del pasaporte, porque al paso que va no voy a sacar pasaporte en corto
tiempo. Darío le explique a usted bien cual es el tramite que hay que esperar para sacar el pasaporte y por cuanto tiempo.
Esta propuesta se la hago porque a mi me dicen una cosa hoy y otra mañana y nada que salen esos papeles, no entiendo bien porque tanta la
demora y el costo tan alto.
I.2345 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 abril 2007
BC96
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Brújula se le consiguió la visa, viaja a Caracas el 11de abril y de allí a Maracaibo, esta llegando el 13 de abril a las 8.45 AM, en el vuelo
procedente de Caracas No. 102 de Aeropostal, si es posible que alguien lo vaya a recibir sería bueno ese compañero va muy nervioso y eso es
muy malo. Pide que por favor le compren unas gafas que va que no ve, él lleva la formula pero aquí no se consiguen y si se consiguen son
demasiado caras.
I.2346 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 abril 2007
BC97
Catherine
Silva]
Le hago llegar documento escrito por el camarada Tino, es un documento en PDF, el archivo es: El partido mascaclavo[1].pdf , se lo mando
con el nombre clavo.pdf porque es muy largo el nombre.
Envía saludos y comenta que fue hacerse un chequeo del corazón porque se sentía mal y lo hospitalizado porque tenia la tensión muy alta,
dice que la baja estaba en 200, le mandaron dieta (no puede tomar café ni comer arepa) es lo que mas le gusta.
I.2347 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 7 abril 2007
Arena65
Silva]
Catherine
2. Los técnicos solicitados por Tino se quejan de que nadie les llama al teléfono celular enviado por ellos, por favor recordarle a Tino, es
posible que se le haya extraviado o lo olvide. Recordarle que esta gente está citada por él para el próximo día 10.
3. También decirle a Tino que fue posible abrir su mensaje porque no tenemos ese programa, aquí apenas andamos en Word. Decirle que se
cuide de sus males, nada de darle gusto al imperialismo ni a los yanquis con ir a colgar los guayos antes de tiempo.

I.2348

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Karina
7 abril 2007
Arena64
Silva]
Apreciada Karina,
Retorno igual saludo, extensivo a su padre y demás camaradas del PCV. Gracias por su amable nota y por compartir con nosotros la
satisfacción de la realización con éxito de la Novena Conferencia. Esperamos lograr el objetivo de hacer realidad los planes emanados de la
Conferencia en dirección a conquistar el poder político para luego iniciar la construcción socialista en nuestra bella patria chica. Luego tendrá
la posibilidad de estudiar conclusiones de la Conferencia, en la semana venidera damos a conocer una carta dirigida a los Presidente y
Primeros Ministros del Mundo.
Se avizora una definitoria confrontación en la lucha de clases en la que se cumple la premisa leninista de la maduración acelerada de las
condiciones objetivas y subjetivas de la sociedad que darán como resultado un cambio busco en las estructuras del Estado.
Finalmente, la felicito por la alegría de emprender sus estudios de medicina, alegría que también comparto con usted y sepa que siempre
estaremos pendientes de ustedes.
Es todo por ahora. Un fuerte abrazo con aprecio, Raúl
I.2349 Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 abril 2007
BC98
Silva]
El periodista Harald no estaba en su país por eso la espera, aquí abajo le anexo articulo (1) para su revisión para el Junge Welt de Alemania.
Este amigo quiere visitar Venezuela y de paso ir a un campamento nuestro, no le precise nada pero me parece que puede ir donde el
camarada Iván. Espero su orientación.
Por acá estuvo un combo de venezolanos que son del Tupacamarú, hacen diplomacia popular hicieron una gira por Noruega y Suecia y según
la charla con uno de ellos de nombre Luis quieren tener contactos con la gente nuestra en la frontera, una vez se encontraron con una gente
del ELN en el Catatumbo. Ellos desean hacer trabajo conjunto en estos países de denuncia y solidaridad. Comentó de un tipo que vende
armas, de todo, que ellos le compraron 40 fusiles fal para su gente pero que además ellos creen que les podemos ayudar con entrenamiento.
Lo escuche no más. A ellos los trajo un venezolano que trabaja con la solidaridad con el gobierno de Chávez y con él tengo un buen contacto
en ese aspecto. Espero su orientación.
I.2350 Alias Indira [colaboradora de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 abril 2007
BC104
COMINTER en Argentina; también Silva]
conocida como Inés]
Hace unos años estuvo en casa Camila con un novio venezolano, pasaron un par de semanas con nosotros y quedó de ese tiempo un vínculo
muy lindo con el muchacho, un periodista que al regresar a su tierra dejó su teléfono y el pedido expreso de que jamás se nos ocurriera andar
por Venezuela sin llamarlo para estar con el.
Dudé mucho entre llamarlo o no, pero la verdad que no hacerlo me producía un sentimiento de culpa, una descortesía y realmente fue una
persona muy amable y bellísima.
Ayer al fin lo llamé con la idea de saludarlo o verlo un ratito. Por supuesto el no sabría con quien estaba yo, y dada la relación que tuvo con
Camila, con Ricardo y Yamile sabemos que era una persona de suma confianza.
Cuando me oyó por teléfono su sorpresa fue mayúscula, pero a la vez me dejó azorada a mí al decirme que en unas dos horas me esperaba
como invitada especial en Cancillería.
Había allí una actividad y nos daba la posibilidad, además de reencontrarnos. Fui sola, muy emotivo el encuentro luego de varios años y un
montón de agradecimiento que el sentía por mi familia y por mí.
Cuando terminó la actividad quedamos charlando un rato, allí me contó que está trabajando en la Secretaría de Prensa, viaja con Chávez a
todos lados como parte de su comitiva y quiso presentarme a los secretarios del presidente, a ministros, hombres de la seguridad etc.
En medio de las conversaciones a solas fui comentándole sobre el Amigos de la PAZ en Colombia y en el Mundo, nuestro proyecto y demás.
El me habló mucho del c. Ricardo y de los momentos que vivió cuando la desgracia que lo atrapó.
En eso me dice que –no se cómo ya que jamás se las mandé- viene siguiendo detenidamente las notas que lanzamos y luego las pasa a la
secretaría de Chávez, que a mucha gente le gusta la forma de abordar los temas igual que ocurre con el.
Cuando supo que ya la semana que viene, el 21 exactamente, estaré saliendo para la isla me pidió que por favor posponga unos días más el
viaje, que del costo de cancelación se encargaría él con una de las secretarias de Chávez, ya que el vuelo para la isla lo haré con cubana.
Dice que quisiera que vaya para su casa a pasar unos días y para que unamos nuestro trabajo al trabajo de acá, o sea que entre todos
generemos un espacio fuerte.
Incluso dice que hablaría con el presidente para que pueda saludarlo.
Este muchacho ahora viajó y regresa el lunes, allí volveremos a reunirnos y veré que es lo que plantea, de todos modos no quiero ir sin tener
antes una orientación tuya.
A mi juicio creo que sería interesante al menos ver que es lo que quiere, no creo que ello pudiera perjudicar nuestra tarea ni la de ellos. Agregó
que el como periodista -y nada menos que en la secretaría de prensa- puede hacer que lo que abordamos sea mucho más extenso.
De todos modos estuvimos con las chicas pensando que también sería interesante proponerle al compañero otra cosa: como cuando regreso de
la isla debo pasar un día acá por la cuestión de la coordinación de los vuelos, que el vaya preparando para ese momento el cambio de pasaje.
Esto sería el 26 de junio, el podría extender a partir de esa fecha e incluso tal vez hasta haya posibilidad o condiciones como para que me
acerque a verte si fuera posible, matamos varios pájaros de un tiro al mejor estilo Camarada Manuel – Tirofijo- shhhh, no se lo digas, jajaja.
No se hermano, espero tu respuesta. Lo único que sí te digo que fue muy emocionante llegar a ese espacio ayer, imagínate que jamás me
imaginé estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores Venezolano rodeada de la crema de la crema…(vieras a las muchachas acá elegirme la
ropa para presentarme, arreglándome, la cuestión es que me “disfrazaron” de señora formal y casi elegante, faltó que le pongan moñitos a mis
bastones.

I.2351

Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2007, sin fecha
BC101
Catherine
Silva]
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Anexo el documento del Camarada Tino en Word, se lo mande en formato PDF porque usted tiene como verlo es igual al programa en el que
le mando el periódico Voz.
Nos alegra saber de usted que esta bien junto a todos los compañeros.
Recibimos arena65 y cal11, seguimos pendiente por el radio no sabemos si hay problemas atmosférico o ustedes no han podido salir. Estamos
pendiente en el horario de la mañana a las 09:00 y 10:00 horas y tarde a las 15:00 y 16:00 horas.
Abrazos y besos cuídese mucho, Catherine, Tania G.
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SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO
Doce días después del contundente triunfo electoral del 3 de diciembre de 2006, Hugo Chávez (Presidente re-electo), hace el histórico llamado
a la conformación del Partido Único de los revolucionarios de Venezuela. Se parte de la premisa justa que enrumbándose nuestro proceso
hacia una nueva etapa, y arrastrando esa especie de déficit en cuanto a no haber poseído hasta la fecha un verdadero instrumento de dirección
que permita el ejercicio de la voluntad colectiva en un mismo sentido, las nuevas circunstancias reclaman su conformación urgente. Pero aún
partiendo de un postulado correcto, tal planteamiento ha generado el más amplio debate de ideas y posiciones que hasta el presente haya
sostenido a su interior la Revolución Bolivariana. No podría suponerse cosa distinta no habiéndose abordado en forma previa la unificación
de criterios en torno a temas tan candentes como: el modelo de construcción social que se está proponiendo, (el llamado Socialismo del Siglo
XXI); la estrategia de conformación de la Patria Grande; o el carácter o naturaleza del partido mismo a construir. Han surgido entonces
muchas posiciones no necesariamente siendo la motivación ideológica la que priva en la mayoría; pero de cualquier manera, esperemos que
ese debate -si se canaliza y/ o procesa correctamente- sirva para enriquecer y fortalecer esta Revolución. En ese sentido, procedemos a apuntar
algunas consideraciones.
--------------------------------AMILCAR J. FIGUEROA S.----------------------------------I.2352 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 10 abril 2007
Arena66
Silva]
Catherine
Mis saludos cordiales a Tino y que lamento mucho sus dolencias. No supe si logro comunicarse con los técnicos. Ellos estaban desesperamos
porque nadie los había llamado para convenir lugar de encuentro entre otras necesidades del viaje a Caracas.
I.2353 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Carlos [Julio César Rivera Flores]
10 abril 2007
Arena66
Espero a estas horas, se encuentre en Caracas junto al otro amigo dispuesto a la entrevista con el Diputado Almilkar Figueroa. Tan pronto
como recibí su comunicación en la que expresaba la preocupación por la falta de una llamada de Almilkar, recordé a este amigo su decisión de
viajar a cumplirle la cita pedida días atrás. Nada más le puedo comentar por falta de información. Me preocupa sí el conocido formalismo de
venezolano.
I.2354 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ana María [Nubia Calderón 10 abril 2007
Arena67
Silva]
Iñiguez de Trujillo]
Por favor comunicarle a Carlos que Amilkar Figueroa me dice que en mensaje de ayer que no pudo comunicarse al teléfono enviado por él, le
responde es un contestador y nada más. El hombre tiene problemas con su salud.
El compañero manda el siguiente celular para que lo llamen: Celular 0412 619 78 21.
I.2355 Alias Ana María [Nubia Calderón Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 abril 2007
BC103
Iñiguez de Trujillo]
Silva]
El señor Amilcar lo llamo este fin de semana, la comunicación se corto, pensó que lo intentaría de nuevo y hasta la fecha no lo ha hecho.
I.2356 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 abril 2007
BC103
Catherine
Silva]
El camarada Tino dice que Remedios esta por acá en el evento de la mujer, que si tiene algo para ella. El evento termina el viernes.
I.2357 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
12 abril 2007
Arena68
Silva]
1. Me extrañaba demasiado que nada decían los medios de la carta abierta, dirigida a los Presidentes, Primeros Ministros y Jefes de Estado,
cuando en mi arena64 le instruí hacerla pública. Con su nota de ayer vine a saber que usted no había recibido me mensaje, lo cual me
sorprende porque nunca se había presentado está falla seguramente de quienes despachan. Por ello anoche mismo, procedimos a repetirlo.
Fíjese la ventaja de llevar control de los mensajes enviados y recibidos con números. La falla fue grande porque retardamos la difusión de tan
importante documento el antes fue enviado por canales directos a los presidentes Castro, Chávez, Correa y Morales.
[…]
5. Preocupante la mala salud de Tino, pensé ya estaba mejor, ratifico mi saludo para él y que se cuide. Como usted seguramente pudo leer
sólo ayer la mande a los técnicos el número del celular enviado por Tino para que lo llamen.

I.2358 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
13 abril 2007
Arena69
Apreciado Camarada y Amigo Tino. Espero al recibo de estas líneas se encuentre mejor de su salud. Ante sus dolencias, es imperativo
cuidarse y someterse al riguroso tratamiento médico. Las enfermedades al igual que el enemigo de clase son implacables con sus víctimas,
descuidarnos puede resultar fatal y no estamos para esos chistes flojos, la revolución y nuestras familias nos necesitan vivos.
Con respecto a sus sensatas reflexiones, las cuales agradezco me las haya enviado, encuentro plena coincidencia conceptual en cada una de
sus consideraciones. Tienen la virtud de expresar con riqueza teórica los conocimientos de un cuadro Marxista Leninista de muchos kilates,
dueño de experiencias partidarias y en condiciones de analizar el pasado para no errar en el presente ni en la proyección del futuro. Están
claras además las particularidades del proceso revolucionario de la tierra que tuvo el privilegio de ver nacer a nuestro insigne Libertador lo
cual igualmente cuenta en la construcción socialista.
Mi pregunta ahora es, sí se puede difundir su documento tal como amablemente me lo hizo llegar, o si prefiere introducirle nuevos elementos
antes de entregarlo para el conocimiento y análisis de los estudiosos de estos temas de la historia, la política, el carácter y el papel del partido
en la construcción socialista en nuestra época. Quedo a la espera de su definición por conducto de Tania.
De otra parte, el amigo Chirinos nunca más volvió a dar señales de vida por estos lados, lo cual me lleva a pensar en la evidente falta de
interés de sus autoridades en la construcción de relaciones fluidas con mi empresa, por lo menos por esa vía.
Sigo preocupado por la falta de los documentos de Tania, porque no puedo hacerla venir ni moverla para ningún lado. Según me dice ella, la
posibilidad de conseguirlos es remota mientras no exista o firme el presidente un decreto o ley dando curso a dichos trámites. Entiendo esta es
la explicación recibida del Camarada Darío, cuando ella no ha visitado con esa finalidad. Acudo a sus buenos oficios, en busca de alguna
solución o al menos deseo conocer si existe la imposibilidad de conseguirlos en próximos meses.
Del amigo Ramiro, nada más volví a saber por estos lados. Me interesa algún comentario suyo sobre lo anterior así como de las otras
alternativas conversadas aquí, con ocasión de su última visita.
Los amigos técnicos del proyecto enviado para su conocimiento, un poco frustrados me comunicaron que nadie los había llamado a su
número de celular, pero ya les mandamos el suyo, espero ahora sí se hayan comunicado con su eminencia.
Finalmente, le pido saludar con aprecio a los acompañantes de la reciente entrevista y para usted junto al Nieto un fuerte abrazo, Darío
I.2359 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2007, sin fecha
BC105
Silva]
Se ha estado llamando al Tino, pero el teléfono está apagado sólo está en contestadora se le ha dejado mensajes de saludo, deseos de que se
mejore pronto y pregunta sobre los técnicos.
I.2360 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ana María [Nubia Calderón 14 abril 2007
Arena70
Silva]
Iñiguez de Trujillo]
Aspiro a que luego de enviarle el número celular de Amilkar haya logrado Carlos la comunicación con el amigo, quien por cierto se encuentra
un poco delicado de salud.
I.2361 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 14 abril 2007
Arena70
Silva]
Catherine
Comunicar a Tino que nada tengo para Remedios, muchas gracias.
I.2362 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 2007, sin fecha
BC107
Catherine
Edgar Devía Silva]
El Tino se fue para donde el camarada Iván y no alcanzó a recibir la nota estaré pendiente de entregarla cuando regrese.
I.2363 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 abril 2007
BC108
Catherine
Silva]
El camarada Tino esta donde el Camarada Iván, apenas regrese le hago entrega de la carta y la razón.
I.2364 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
16 abril 2007
Arena71
Silva]
Me sueña extraño de Tino que estando tan delicado de salud se fue a visitar a Iván. Seguramente no era tan grave como decían.
I.2365 Alias Carlos [Julio César Rivera Flores] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 abril 2007
BC110
Silva]
El número de celular del amigo de Venezuela hasta el momento no contesta por lo que todavía no se ha podido establecer comunicación
alguna.
I.2366 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 abril 2007
BC111
Silva]
4- Según Tino esta delicado de salud, me imagino que se fue para allá a tomarse unas vacaciones porque ya va ha cumplir una semana y nada
que llega.
[…]
9- El día 20 de Abril en la madrugada sale el Camarada Tino para Panamá, hoy llego en horas de la noche y no alcance a entregarle la carta.
[…]
11- Los mensajes de ayer ar73 y ra3, no los pudimos abrir ya que estan cifrados con unas claves que no tenemos las contraseñas. Nosotros
enviamos a travez de Tino un CD con 24 claves y allá las tienen por favor nos pueden cifrar con cualquiera de ellas, no lo hagan con las que no
tenemos y menos ese material mandado por internet.
I.2367 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 abril 2007
Toledo13
Silva]
5.- Lo de Fernando sigue igual. Definitivamente el abogado que tiene está de acuerdo con nosotros en que no es aconsejable someterse a
sentencia anticipada, aunque él dice que en el expediente hay mucho detalle, fotografías, llamadas interceptadas y declaraciones en su contra
que lo comprometen. Hasta ahora no tienen nada por rebelión o terrorismo, el proceso está por narcotráfico. Sin embargo, dice el abogado,
que los fiscales buscan cómo ligarlo a las FARC y mencionan a Carlos Lozano y Piedad Córdoba, además del Partido Comunista Venezolano
como parte de un entramado para actuar contra el país. Son hasta ahora especulaciones, pero que los fiscales refuerzan con llamadas
interceptadas de Fernando con la negra y Lozano, también a Venezuela, en que este hombre hablaba cantidad de tonterías. Como tu, dices es
su principal defecto. En muchas partes aparece Sara. Lo que no he podido averiguar bien si es con su nombre o cómo.

I.2368

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 22 abril 2007
Arena76
Silva]
Catherine
Los técnicos me dicen que lograron conversar con Tino. Espero ustedes le entreguen mi carta una vez regrese de Panamá. El hombre vive
como un verdadero embajador volante. Es más fácil agarrar un relámpago de la cola que encontrarlo en su patria chica, anda por la Patria
Grande.
I.2369 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
25 abril 2007
SEC21
Arango]
4- El 27 sale la expedición antiimperialista rumbo a Dominicana. Ya se encuentran en Caracas más de 40 delegados internacionales.
Finalmente no se pudo zarpar en barco, pero lo harán en avión charter. Las delegaciones analizan la conversión de la CCB en Movimiento
Continental Bolivariano y la convocatoria para tal efecto del segundo congreso de la CCB en Quito.
I.2370 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 2007, sin fecha
Arena84
Silva]
Catherine
Junto a la nota pendiente de entregar a Tino, adionarle la siguiente petición de los técnicos:
“Me permito informarle que no pude viajar para Venezuela. Para este fin de semana que el amigo tenia complicada la agenda pues tenia
reuniones en Brasil, y la cambio para la semana del 13 al 20 de mayo, le he insistido que me haga llegar la invitación para los técnicos
canalizado por el consulado o la Embajada, requerimiento de seriedad de la propuesta. Ha ver si es posible le insista en la urgencia y seriedad
del proyecto expuesto, pues de lo comentado por el amigo, existen otras personas que están buscando canalizar dicha propuesta al presidente
Chávez, ya que los interesados en comprar los derechos de oxigeno de Venezuela son los gobiernos de Ucrania y Kazajstán, que son países
con fuertes multas del Convenio de Kyoto, por lo que el proyecto reúne serias perspectivas de lograr efectivizarse.”.
I.2371 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 mayo 2007
BC123
Silva]
El Tino ya regresó pero no le han entregado la carta.
I.2372 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Carlos [Julio César Rivera Flores]
1 mayo 2007
Arena83
Silva]
2. Justamente el amigo venezolano, por ser un ciudadano de la Patria Grande, es bien difícil localizarlo en su patria chica. Espero en la semana
del 13 al 20 del presente consigan efectuar la entrevista pendiente. Con gusto procedo a solicitarle les envíe la invitación a los técnicos en los
términos que me dice. También le sugiero, usted mismo diligenciarla con el compañero Figueroa. Así ganamos tiempo, porque no es fácil
conseguir al honorable vicepresidente del parlatino en su cede.
I.2373 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 3 mayo 2007
Timo6
Silva]
Londoño Echeverri]
Apreciado Timo. Mi saludo fraterno con pase a quienes lo acompañan.
1. Por este lado resolvemos el pasaje y algunos viáticos, limitados sí para el viaje de Brújula de la Habana a Maracaibo pasando por Caracas.
Estoy precisando la fecha del viaje y me faltaría darle una dirección o teléfono para el encuentro con el hombre en Maracaibo.
2. La reciente carta de Gabino al Camarada corrobora la mala jugada de los vecinos al forzar el encuentro de Iván con Antonio y dejarnos
colgados de la brocha con lo fundamental. Con seguridad allí metieron la mano los barbudos.
3. Los vecinos de este lado también se comprometieron en ayudar a buscar las caucheras incluyendo la instrucción, vamos a ver si resulta
porque no es fácil. El Coronel emisario está en esta gestión al parecer con buenos contactos. Es todo. Un abrazo, Raúl
I.2374 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 3 mayo 2007
Arena44
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
El médico Brújula puede viajar de allá a Caracas y de allí a Maracaibo. Timo lo manda a recoger en esta ciudad para entrarlo a su casa, la ruta
es segura, sin pasar por controles colombianos.
Necesitamos me precisen la fecha de llegada del viajero a Maracaibo para coordinar la forma de encuentro. Timo luego indica una dirección o
teléfono en Maracaibo. Ustedes le compran el pasaje de la Habana a Caracas y le dan 300 dólares más para los demás gastos del viaje. Le
explican en detalle la ruta y las formas de transporte que seguramente ustedes conocen bien.
I.2375 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Noël Saez
3 mayo 2007
Arena84
Silva]
Efectivamente, Loira me comento de sus números celulares para encontrarse con la persona conocida, en la capital vecina. Loira me dice que
esta persona ya cuenta con sus números celulares. Sólo espera llamarlo el día 7 en la noche o el 8 en la mañana para que usted le indique el
lugar donde debe acudir a efectuar el encuentro pendiente. De nuevo muchas gracias a usted, lo mismo que a sus autoridades, por esa su
generosa ayuda. Como le consta, nunca solicite su intervención en este tema por respecto con usted y porque no acostumbro mezclar
problemas de tipo personal con los atinentes las políticas de las FARC.
I.2376 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 mayo 2007
ALFO3
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Cordial saludo. Por favor transmitirle al Camarada Alfonso mi acuerdo con hacer circular el documento. También que se
realizó con éxito la Expedición antiimperialista Bolívar-Petión y una especie de Pre-congreso de la CCB que tuvo lugar entre el 23 y el 26 abril
en la ciudad de Maracay cerca de Caracas. La propuesta del paso de la CCB a Movimiento Continental Bolivariano ha sido acogida con
entusiasmo. No pudimos conseguir barco, por esa razón la expedición a Dominicana se hizo en un avión charter. Las autoridades de ese país
no quisieron otorgar visa a ningún colombiano. El segundo congreso de la Coordinadora se realizará en Quito el próximo año en el
aniversario de la batalla de Pichincha. A finales de mes recibiremos a compañeros de la Presidencia colectiva y del ejecutivo para precisar
tareas. Un abrazo. Iván.

I.2377

Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
4 mayo 2007
BC126
Albert]
Con respecto a la visita a Venezuela, resultó muy interesante en varios aspectos.
En primer lugar en el Congreso, como era de esperar, había mujeres de los cuatro continentes pero sobre todo de Venezuela y Cuba. Las
cubanas hablaron repetidamente de sus Cinco pero nada de nada de otras presas o presos políticos.
Los temas que se trataron en el Congreso fueron: 1) Globalización; 2) Terrorismo; 3) Tráfico de mujeres; 4) Solidaridad; 5) Indígenas; 6)
Igualdad de Derechos; 7) El papel de la prensa y los medios de comunicación; 8) Mujer y poder; 9) Historia de la FDIM; 10 Feminismo y
género.
Yo pedí la palabra en el taller sobre Terrorismo y planteé el problema de Sonia y otra cuestión más que no se refiere a Colombia sino a un
asunto de descolonización que España todavía tiene pendiente en Africa. Las dos cosas fueron escuchadas con atención y aplaudidas. Cuando
terminé se me acercaron dos mujeres colombianas que resultaron ser del PCC. Una de ellas es abogada y está trabajando con los presos. Había
visitado a Sonia cuando todavía estaba en Colombia y más tarde a R. Granda, incluso traía una hamaca que él había hecho para venderla con
otras artesanías. Las dos mujeres me agradecieron mucho el haber planteado el problema de Sonia pues a ellas se les hacía difícil hacerlo por
las represalias que se podían tomar al volver al país. Más tarde, juntas redactamos la breve resolución que también le envío para que se
incluyera el tema de Sonia en la agenda de la FDIM de aquí al próximo Congreso. La resolución fue leída y aprobada. Ahora ya veremos qué
hacen.
Las mujeres colombianas hicieron también una resolución sobre Colombia más general y otra, junto con las ecuatorianas, sobre las
fumigaciones.
[…]
También estuvimos repartiendo la revista Resistencia entre las mujeres pues Amilcar me facilitó algunos ejemplares.
Terminado el Congreso fui con Amilcar a visitar a Iván y a Santrich y allí fue donde me contaminaron el virus que acabó con mi pen drive.
Allí nos quedamos nada más que un par de días.
En Venezuela está todo algo alterado. Chávez anda discurso tras discurso y algunos días hasta dos, con el tema de los combustibles pero,
especialmente con el del Partido Unido (o único). Supongo yo que usted estará ya al corriente, pero el caso es que entre la gente más razonable
parece que hay bastante preocupación con este asunto y sobre cómo se está construyendo. Creo que hay cierta inquietud en que las cosas
vayan a derivar mal.
I.2378 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 4 mayo 2007 BC126
Catherine
Edgar Devía Silva]
[fechado
erróneamente
como 4 mayo
2009]
Tino vino y se volvió a ir regresa el 11 de Mayo, como aún no ha recibido la carta se le anexa lo que usted indicó ayer.
I.2379 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 6 mayo 2007
Arena86
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Comunicarle a Tino, que lamentablemente se me ahogaron en un río todos los libros que me trajo en su última visita. Espero me los reponga
en la próxima entrevista.
I.2380 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 mayo 2007
BC129
Silva]
Entendida la nota para el Tino apenas pueda se la comunico.
I.2381 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 mayo 2007
BC135
Collazos]
Silva]
07. Lola: Parece que se va a ubicar en España. Tuve un poco de complique con ella porque me quería mandar como mandaba al de Cuatro
Bocas. Es muy posesiva. Claro, una gran trabajadora, pero pretender que uno sea amigos de sus amigos y enemigo de sus enemigos, es otra
cosa. Y obvio, inaceptable. Ahora, no sé si por celos o envidia, la emprendió contra la Mona pero de manera mordaz, hablando mal de ella.
Afortunadamente los amigos se han dado cuenta que la cosa no es así. Y es ella la que ha quedado un poco mal. Le advertí todas esas cosas
pero ella es demasiado terca. Ella hizo planes como si la convivencia con él fuese algo definitivo. Y le advertí que eso no era así porque
nosotros respondemos a una Organización y nos cubre una disciplina. Que para cualquier cosa, necesitamos consultarle a Ud. Y obvio, al ver
que el hombre se le va y que sus planes quedan como en el aire, se pone un poco desaforada. Creo que él descansó un poco de esa situación,
que por comentario de varios amigos, lo tenía mamado. Recuerdo que cuando Tinaquillo vino a verse con él, envidado por Ud., para cuadrar
cosas, incluso la forma de salida, ella buscó y buscó la forma de que ellos no se encontraran. Ahí tuve que ponerme serio y organizar las cosas.
[...]
11. Tinaquillo: estuvo de paso aquí en Brasilia, pero no nos pudimos ver. Vino a reunión con el Gobierno, siguió el mismo día para Río y de
ahí para Caracas. De allá me llamó.
I.2382 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 11 mayo 2007
Lucía17
Silva]
Arango]
Remedios me cuenta que junto a Tino fueron a visitar al flamante Ministro de la política de las FARC. Lamenta que de uno de los
computadores, parece sea el de Santrich, se llevo un virus que la dejó incomunicada por varios días.
I.2383 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
12 mayo 2007
Arena91
Silva]
En realidad el motivo fundamental de su viaje era recibir de Tania el curso de aprendizaje del trabajo realizado por ella, en la perspectiva de
que la reemplazara luego, mientras Tania venía por un tiempo a oxigenarse aquí. Además de darle tiempo a su recuperación médica,
concluida con éxito. Logrados estos dos objetivos y sin que Tania disponga de la documentación legalizada para salir de allá, no queda otra
vuelta que regresar a casa. Para este fine, le autorizo explicarle personalmente a Tino esta situación y en mi nombre le pide ayuda para
organizar bien su regreso y sobre todo la entrada a Ecuador sin ser objeto de problemas.
I.2384 Alias Catherine
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 mayo 2007
BC134
Silva]
Acá en Venezuela Chávez le está empujando duro a su Partido Único. Como son las cosas lo que no hicieron los Adecos ni los Copeyanos lo
hizo Chávez, reventar al Partido Comunista. Hay cosas de Chávez que no se entienden, como quien dice: quiere ir rumbo al socialismo pero
sin socialistas.....vamos a ver que le queda de su arroz con mango. Anda hablando mucho de Perón….pero este ni Isabelita tiene.

I.2385

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
14 mayo 2007
19Jorge
Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado: calido saludo.
Gannoble dice que ya esta mejorando, lo tienen a salto de chucha las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela, los pequeños frentes 38 y 56
que van para el 10 no han podido pasar, tampoco lo ha podido hacer Rafael del 45 quienes deben reunirse con Grannoble y resolver todo lo de
esos frentes incluyendo lo de Venezuela.
I.2386 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
14 mayo 2007
Secre23
Silva]
10. Si los nuestros se han metido tan adentro como dice Timo, en Apure y esa gente nos pide salir porque nos consideran invasores o les
incomodamos por lo que sea, el camino retirarnos y es abstenernos de incursionar en territorio ajeno por la fuerza.
I.2387 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 15 mayo 2007
BC137
Edgar Devía Silva]
Entendida su nota. Le mandé decir al camarada Tino si le podía dar una razón personal para poderle comentar con calma lo de la visa porque
definitivamente sin ella no puedo viajar, esa fue la condición que me pusieron para regresar, además creo que es absolutamente necesario
después de ese tropiezo en el aeropuerto de Quito no me puedo volver a arriesgar, también sería lo mejor para no tener que estar yendo a
Migración a que me hagan la misma chimbada falsa de la vez pasada y sea peor, ahí si me dejan.
El camarada Benjamín me dice que Tino viajará el fin de semana pero antes de irse pasa a visitarnos.
I.2388 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 15 mayo 2007
Arena92
Silva]
Collazos]
Tinaquillo vive en todas partes menos en su casa ni en la patria chica.
I.2389 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 18 mayo 2007
Arena94
Silva]
Catherine
Nada fácil las comunicaciones con Tino porque vive en todas partes menos en su casa o cede, sigo a la espera de respuesta a mis preguntas sin
que consiga obtenerlas.
I.2390 Alias Catherine
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 mayo 2007
BC140
Silva]
La semana próxima voy a la odontóloga y le mando decir que hay que hacer y cuanto demora el tratamiento si de eso salgo mucho antes de la
cita de lo de la tiróides cuadro todo antes de esa fecha y voy al endrocrinólogo de pasada por Quito. Mejor dicho la demora es la visa y
permanencia aquí va más en concordancia con eso.
Pero resulta que encontrar a Tino es lo difícil, yo le mandé razón con el camarada Benjamín y quedó de pasar antes de irse de viaje pero se fue
a donde el camarada Iván ahora toca esperar que venga. Por carta es peor la carta se la entrega Tania es a Benjamín lo mejor sería
personalmente para que el se vea obligado a responder con prontitud, o por lo menos para que alguna razón.
I.2391 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 19 mayo 2007
Arena96
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
2. Bueno Tania, por lo menos en sus sueños nos volvió a ver con el Camarada, trabajando y preocupados por usted. Sigo a la espera de verla
de nuevo en casa. Bien por el resultado negativo de su prueba de embarazo. Nuestra hija, está perdida nuevamente, ya se parece a Tino. Sigo a
la espera de la respuesta de Tino a mi carta enviado por su vía.
Un abrazo grande para Eliécer y Miguel y para usted abrazo y beso.
3. Catherine sus datos en bolívares poco me dicen, los necesito en dólares, ni idea de cómo está el cambio en estas selvas. Complicado con
Tino, depender de él implica tardar todas las cosas porque ni lo consiguen y ni responde las notas. Para solucionar el dinero de su viaje y
tratamiento odontológico también se necesita al hombre. Con gusto sus saludos a todos. El Negrito sigue casto y fiel a la mujer de sus sueños.
I.2392 Alias Catherine
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 mayo 2007
BC143
Silva]
Le comento que de Tino todavía nada, voy a preguntarle nuevamente al camarada Benjamín, de todas formas hoy lo llamaré por teléfono para
darle o dejarle la razón. Es bastante complicado con él por las ocupaciones que tiene, pero hay que insistir porque precisamente de él depende
que la diligencia de mi visa se comience a hacer con tiempo.
I.2393 Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 mayo 2007
BC144
Silva]
Ayer, por fin, me encontré con Roberth, en resumida conclusión no se comunicaba por la cuestión de seguridad. Aspiro que de aquí en
adelante la comunicación fluya lo esperado. Anexo (I) informe que el me entregó ayer.
[...]
(I) Informe para los camaradas Raúl y Alberto
[...]
5) EL NÚCLEO: Todos se encuentran bien. Pienso que hemos jugado un papel positivo en aglutinar y coordinar la resistencia aquí en contra
de la nueva ola de represión policial. Eso ha sido en determinante de nuestras actividades de solidaridad con Colombia, aunque hemos
mantenido nuestro ritmo de dar charlas públicas casi todas las semanas y por supuesto siguiendo con nuestras reuniones internas cada 7 días.
Pero por ejemplo no hemos podido realizar actividades de solidaridad con los presos en EE.UU ni sacar todavía la música de la organización.
Al encuentro de solidaridad en México el 10 y 11 de marzo mandamos un saludo, como propusieron los compañeros mexicanos.
Los actos de acusación por el caso de las camisetas además han revelado interesantes detalles sobre el grado de seguimiento sobre el núcleo
aquí. Parece que tanto los teléfonos, como correos y los movimientos de cada uno está bajo la lupa del servicio de inteligencia.
Por otro lado salió elegida Rita con amplia respaldo al Comité Central del Partido Alianza Rojo y Verde. Otra compañera pasó con Tino dónde
Iván, aprovechando que estaba en Venezuela de todos modos.
I.2394 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 mayo 2007
BC144
Catherine
Silva]
Ayer hablamos con Tino por teléfono quedó visitarnos hoy en la noche para cuadrar las cosas, ojalá cumpla con la cita. O sino se vuelve a
llamar.

I.2395

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena98
Silva]
Tania: Le autorizo pedirle de mi cuenta los 200 dólares para el pasaje de Lucerito a Tino. Sigo sin recibir respuesta del hombre entonces
parqué escribirle. Usted que es quien conoce esos personajes o por lo menos tiene información, cuando mande Inés propuestas enseguida me
comunica para que no me deje meter las de caminar por falta de su oportuna información. Ella es excelente persona, pero demasiado confiada
y romántica, me parece.
I.2396 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 mayo 2007
BC145
Silva]
1- Vino el camarada Tino a las 20:00 horas para enviar el siguiente mensaje urgente al camarada Iván.
A raíz de lo que paso con los militares colombianos que cogieron y la información que les fue confiscada.
Razón concreta de Tino para el Camarada Iván:
El hijo de Juana, dice que hay diez militares colombianos oficiales en este país para capturar o matar al camarada Iván, con la complicidad de
la Guardia Nacional de aquí, a quienes les están pagando un millón de dólares por la colaboración para capturar o matar al camarada y 800
mil dólares por dos cercanos al camarada Iván (no se tiene información concreta sobre los cercanos si son de la guardia de el camarada o gente
colaboradora).
El camarada Tino está muy preocupado y le pide al camarada Iván que tome medidas drásticas y que se mueva de lugar, que no se confíe
porque la información es concreta.
Igualmente el hijo de Juana le paso la información de que van a matar al camarada Tino, el cual esta tomando las medidas necesarias.
2- A raíz de la información confiscada a los militares colombianos (fotos, direcciones, números telefónicos entre ellos aparecen en la lista los de
Tino, Benjamín, Darío, etc) y la situación movida que se esta gestando por el cierre de la televisora RC T.V. Los escuálidos aprovechando las
contradicciones con el cierre de la televisora van hacer saboteos, allanamientos, matar algunas personas afines al gobierno y a tratar de
desestabilizar el país, todo esto con patrocinio con los militares colombianos.
El camarada Tino pide que es pertinente y necesario el traslado de nosotros a un sitio de seguridad pero que en este sitio no se puede seguir
realizando el trabajo que hacemos, seria parar todo el trabajo por lo menos unos cuatro o cinco días mientras pasa el día critico que es el 27 de
mayo (el cierre de la televisora). El traslado seria el jueves 24 en la noche al sitio de seguridad y el regreso dependería de lo que suceda, si todo
esta en calma sería el 28 o 29 de mayo.
3- Opinión nuestra:
Seria bueno tomar las medidas que indica el camarada Tino de trasladarnos al sitio de seguridad y estando allí analizar las condiciones y
seguir haciendo el trabajo por Internet, estamos pendientes por estas fechas recibir y mandar los saludos y el material que sale para los 43
años de las FARC-EP.
De aquí nos llevamos computador pequeño, discos duros, Modem y toda la información. Las otras cosas quedarían organizadas y empacadas
por si es necesario luego llevarlas a otro lugar para continuar el trabajo por radio.
Al camarada Tino lo vimos muy preocupado por la información que le pasaron los negritos y anda sin celulares, armado hasta los dientes y
con cuatro ojos. Muy preocupado por el camarada Iván, pidió que por favor le insistiéramos en que se cambie de lugar que no se confíe.
Igualmente habla de una posible infiltración interna o en la CCB, porque a estos tipos le cogieron foto reciente del camarada Iván además de
mucha información interna.
Igualmente preocupado por la familia de él, dice que él se puede trasladar a otro lugar por mas tiempo pero la familia no.
3- Aprovechamos para hablar para la diligencia de la visa de Cathaterine y dice que se va ha comunicar con Nancy para ver que se puede
hacer al respecto. Pero esto será después de que pase todo esta dificultad.
I.2397 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 23 mayo 2007
Lucía19
Silva]
Arango]
Transcribo informe de Tino, entregado a Tania y Catherine anoche a las 20:00 horas, para su eminencia, sobre el cual le pido tomar todas las
medidas del caso. Uribe con los gringos están desesperados por golpearnos, disponen de mucho dinero para ofrecer y les favorece el cáncer de
la corruptela en todos lados.
Razón concreta de Tino para el Camarada Iván:
“1-El hijo de Juana, dice que hay diez militares colombianos oficiales en este país para capturar o matar al camarada Iván, con la complicidad
de la Guardia Nacional de aquí, a quienes les están pagando un millón de dólares por la colaboración para capturar o matar al camarada y 800
mil dólares por dos cercanos al camarada Iván (no se tiene información concreta sobre los cercanos si son de la guardia de el camarada o gente
colaboradora). […]
I.2398 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 23 mayo 2007
BC145
Edgar Devía Silva]
Estoy buscando en los sitios más económicos uno es hacerlos en la Universidad Central, entonces me voy a poner a eso, ya fui donde la
odontóloga le dije que me cotizara lo de más urgencia y necesario, ya me hizo el presupuesto es de 600.000 bolívares, fui donde otra porque la
que tenía programada para ir era más carera, entonces fui donde una que me queda cerca de la casa y en las calzas nuevas me colocaría
amalgama que es lo más barato. Por lo pronto voy a prestar y en cuanto sepa el precio de los exámenes le mando decir cuanto. Así como Tino
tiene que darle a Tania un dinero entonces pedirle todo de una vez, para que no estemos a cada rato con lo mismo.
I.2399 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 2007, sin fecha
Arena100
Silva]
Catherine
1. Eliana trata de transmitir hoy mismo la información de Tino para Iván. Ninguna medida de seguridad sobra. Mi compadre es un poco
confiado, él que el confiado es otro. Los gringos con Uribe están desesperados por lograr darnos duro, para estos fines cuentan con mucho
dinero y el cáncer de la corrupción expandida y fomentada por ellos mismos en distintos niveles de los gobiernos y sus organismos de
seguridad.
2. Por lo menos ahora parece que Chávez empieza a creer en los serios compromisos de Uribe con las políticas de la Casa Blanca.
3. Ustedes bien puedan tomar las medidas sugeridas por Tino. Estén pendientes del Internet y suspendamos la otra forma de comunicación,
por los días que sea necesario. Aprovechen la presencia de Tino por esos lados para el presupuesto de Tania hasta diciembre y luego los
pasajes de Catherine.

I.2400

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 25 mayo 2007
Arena101
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Logamos comunicar la información de Tino a Iván antes de ayer. Entiendo que el Camarada ya tomó las medidas pertinentes. De mi parte le
sugerí tomarlas en serio, emprendiendo la movida de donde se encontraba. En realidad hay veces nos confiamos un poco. Claro que tampoco
es bueno correr siempre, pero hay que saber cuando no queda otro recurso al de correr o al menos hacerse a un lado mientras pasa lo más
grueso del huracán. A Tino, mi abrazo solidario y que no baje la guardia porque el enemigo de clase nunca le perdona a los revolucionarios el
atreverse a luchar por quitarles sus privilegio y menos el poder. Agradecerle la oportuna información y comunicarle que logramos
transmitirla al Compadre. Recordarle que una buena información, entregada oportunamente suple un nido de ametralladoras enemigas.
I.2401 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 mayo 2007
BC149
Catherine
Silva]
Hoy 27 son las 21:00. Le escribimos desde el bellísimo lugar de refugio provisional que tenemos, es un apartamento del Este (donde vive la
burguesía caraqueña) es de un hermano amigo del Tino, aquí estamos las dos con el niño y el Tino (quien sólo viene por las noches a dormir
con su metra MP-5, y sale temprano). Hasta ahora las cosas están en aparente calma, hemos visto las noticias y reportan 11 heridos leves de los
cuales 4 son de la Guardia Nacional, se escucha pitos de carros y cacerolazo pero muy poco, aunque se dice que el momento critico es a las
doce de la noche cuando expire el funcionamiento de RCTV. Dice Tino que si las cosas no pasan a mayores regresaríamos mañana en la noche
o el martes temprano a la casa. Hoy salimos a Internet y revisamos todos los correos, aquí va anexado lo que había. Mañana a partir de las
10:00 que es cuando abren el centro comercial donde fuimos hoy vamos a dejarle este a usted. Ahí volveríamos a revisar todo, si tiene algo que
enviar puede hacerlo que mientras podamos salir estamos atentas al trabajo.
I.2402 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 2007, sin fecha
Arena103
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
El Camarada Iván me dice que lo dicho por Tino a ustedes sobre los planes en su contra son cosa del pasado. De todas maneras toma las
medidas por si acaso.

I.2403

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 mayo 2007
Toledo17
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl: Como siempre fraterno saludo revolucionario con pase al resto de la dirección y a la total guerrillerada. Para todos y
especialmente para el camarada Manuel y los marquetalianos nuestro imperecedero recuerdo en el 43 aniversario de las FARC-EP.
Por estas sin novedades de alud ni de ánimo.
1.- El día viernes 25 de mayo, mientras jugaba fútbol (no pretendo que le dé envidia) fui sacado de la cancha para tener una entrevista con el
Director Nacional del Inpec, general (r) Eduardo Morales Beltrán. Venía enviado por el comisionado de paz. Quería saber:
a. qué pensaba sobre una posible excarcelación de guerrilleros y cómo me parecía la propuesta unilateral del Gobierno sobre el tema.
b. B. Si estaba dispuesto a recibir y conversar con el comisionado.
Sobre el primer tema le respondí que no conocía nada concreto. Sólo lo que decían los medios y que entendía que el mismo Gobierno tampoco
tenía una propuesta acabada. Sobre lo segundo manifesté que no tenía nada en contra para escuchar al doctor Restrepo. Solicitaba sí que me
permitieran ir en compañía de otro guerrillero. El general me dijo que lo consultaría con el comisionado y "en el camino lo resolvemos".
2.- El 26 de mayo a partir de las 13:30 horas, hasta las 19:00 horas y después de un pulso para que me acompañara el camarada JJ nos
reunimos con el comisionado y el general Morales. Al parecer no querían testigos.
3.- El Comisionado dice que viene expresamente enviado por el presidente para exponerle a Granda una propuesta y como esta J en la
reunión plantea que la hace extensiva al camarada J. Hace la siguiente introducción:
"El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de soltar algunos presos de las FARC. No se trata de ningún acuerdo. Esto sería la cuota inicial
para la liberación de los 'secuestrados' en poder de las FARC. No tenemos los caminos jurídicos claros pero se está trabajando en ello. La fecha
límite es el 7 de junio, por la razón de Estado para dinamizar el intercambio humanitario que se encuentra en punto muerto. Claro que
esperamos una reciprocidad de las FARC. Las condiciones son: Firmar que no se volvería a delinquir ni volver a las FARC; no realizar ataques
contra la Fuerza Pública ni contra civiles; trabajar por el intercambio humanitario y la paz de Colombia. El grupo de excarcelables lo
remitirían a una cárcel de mediana seguridad para que estén en condiciones 'dignas', tengan acceso a la prensa, se reúnan con personalidades
nacionales e internacionales y hagan política; hablando lo que quieran, incluso contra el Gobierno, pero todo conducente al intercambio y la
paz. Mientras están concentrados los guerrilleros se revisan los procesos. Ciertos guerrilleros se convertirán en voceros tipo Galán. No se
suplantan los voceros que tienen las FARC para hablar sobre el canje. No se suspende la actividad de Francia, España y Suiza como países
facilitadores. El Comisionado, corriendo riesgos personales, está dispuesto a ir y reunirse con el más alto nivel de las FARC, para acordar las
reglas del juego sobre cómo se manejaría el área de despeje que él denomina zona de encuentro. He mandado más de quince mensajes por
parte de terceros y nunca ha habido respuesta. Eso de los intermediarios no funciona". Hasta aquí la parte esencial. Luego pregunta si
firmaríamos algo así. La respuesta es no. ¿Habrá un gesto de reciprocidad de las FARC? No. Es nuestra categórica respuesta.
Entra entonces a esbozar la o las propuestas del presidente. Dice: "El Gobierno está interesado en que Granda y desde luego J encabecen y
lideren un proceso hacia el canje y trabajen por la paz, ¿qué harían si los excarcelamos en las condiciones expuestas?". No aceptamos.
"¿Estarían dispuestos a estar bajo la tutoría de la iglesia firmando?". No. "¿Qué harían sin que firmen nada y los metemos en una Embajada".
Trabajar por el canje y la paz como lo manda la IX Conferencia. "¿Qué harían si los mandamos para otro país?". No se acepta. "¿Si el
presidente expide un decreto indultándolos con la condición de no volver a las FARC, aceptarían? No. ¿Saldrían sin ninguna condición?
Silencio.
El hombre se descompone. Dice que querramos o no seremos reubicados en otros centros carcelarios, porque el Gobierno tiene esa potestad y
nosotros somos sus prisioneros. Que ellos no van a parar el trabajo y que continuarán las visitas a otras cárceles del país. J al verlo tan mal
dice: Comisionado no se ponga triste" y esto le da oxígeno para referir algunas anécdotas y distensionar la cosa.
La reunión terminó cordialmente y él se fue con las manos vacías. Se le dijo que se informaría a nuestra dirección y puso a disposición todo
cuanto se necesite para ello y que se le podía llamar a cualquier hora y día si había algo nuevo.
El 28 nos reunieron a todos los farianos que estamos en esta cárcel, revolvieron algunos desertores y presos sociales para escuchar por avantel
al Ministro del Interior y al Comisionado para dar las instrucciones que quienes quisieran acogerse a la propuesta del Gobierno lo hicieran
llenado un formulario que luego llenaríamos. Esta sacada en grupo ayudó a reafirmar por qué nadie llamado de FARC debía firmar dicho
documento.
Hay gente que no es de FARC pero son cercanos y en otras condiciones no saldría, puesto que están por delito comunes, en el caso de este
patio firmaron dos y si el Gobierno acepta el embuchado, allá él.
La percepción nuestra es que en esta cárcel le fue muy mal. El reporte de otras cárceles (Picaleña y Girón) es que tampoco le jalan al asunto.
Otro punto. Al Comisionado se le expuso que la esposa de Jota aparece en una lista de 5 personas que deben ser asesinadas, dos de las cuales
ya están muertas. El se comprometió a ayudar. Esperamos orientación.
Saludes a los peces, motas, diplomas, lenguas, gordos y flacas, tío tigres, camándulas. Abrazos.
Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Secuestrado por el Estado colombiano
Ricardo.
I.2404 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 mayo 2007
BC152
Silva]
El día 28 de este mes hable con el camarada Tino sobre mis papeles, le pedí el favor de que le informe a usted como es la cosa, le dije la verdad
es que el camarada Raúl cree que yo no quiero ir allá donde él y necesito por favor que usted (Tino) le escriba y le de respuesta a las cartas
para que él sepa que pasa.
Me dijo que él no confía mucho en el programa con que mandamos los mensajes, que le va ha contestar a usted las cartas y va averiguar bien
lo que pasa con mis papeles para darle una respuesta a usted. Apenas tenga todo el material (información que le va a mandar y las cartas
contestadas) envía al camarada Benjamín con todo para que se lo entregue a usted personalmente.
Quedo de cuadrar el viaje del camarada Benjamín en unos quince días, apenas tenga todo cuadrado avisa para convenir lugar de encuentro.
I.2405 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 mayo 2007
BC150
Catherine
Silva]
Hoy salimos con Tino del acuartelamiento, el dice que ya lo difícil pasó que las “guarimbas” ya son pocas y de menor importancia, para el
viernes tienen “los escuálidos” programada una manifestación. En caso de que la cosa se vuelva a enrarecer ya tenemos el refugio seguro y
sabemos como llegar. El está pendiente de la situación y nos mantiene informadas de todo. Le envía cálido saludo.

I.2406

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 30 mayo 2007
Arena105
Silva]
Catherine
Retorno igual saludo a Tino y espero me responda las notas anteriores.
I.2407 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 30 mayo 2007
BC151
Catherine
Edgar Devía Silva]
Tino me dijo ayer que el estaba pendiente de la diligencia de la visa, sino que con tanto tropel todos andan un poco enredados con algunas
tareas. Voy a esperar para pedirle el dinero de los tiquetes porque en la empresa aérea lo venden con fecha de salida estipulada y en caso de
no viajar ese mismo día se corre el riesgo de una multa. Cuando tenga el documento en la mano le pido para lo relacionado con el viaje. Por lo
pronto le pediré a Tino sólo los 300 dólares de la odontología.
I.2408 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 31 mayo 2007
BC152
Catherine
Edgar Devía Silva]
Nuevamente le recordaremos al Tino que usted necesita que le responda las cartas que le ha enviado directamente.
I.2409 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 mayo 2007
BC154
Collazos]
Silva]
El Centro de Estudios Latinoamericano (CELA) es una entidad que fundamos en el 2001. Es una especie de ONG. [...] El Tinaquillo mismo se
mostró interesado en trabajar algunas cosas por medio de la entidad. Como ante una propuesta que le hice, aprovechando la visita que me
hizo cuando estaba iniciando la domiciliar, me dio algunas ideas, voy a montar el proyecto, cuya financiación corre por cuenta del Gobierno
Bolivariano. Se trata de traer una o dos personas de su confianza para que vayan por las principales universidades federales dando a conocer
la Revolución Bolivariana. Como el CELA está integrado por brasileños (as), pueden hablar abiertamente, elaborar y distribuir propaganda,
libros, escribir artículos, etc.
I.2410 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 junio 2007
BC155
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo del BP mío y de K. Extensivo a todos los que lo están acompañando.
Les informo lo siguiente:
1. La situación interna del PCV se viene superando, pues con la exigencia de Chávez de disolverse todos los partidos y formar el Partido
Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), se nos fue un quince por ciento de la militancia y 13 miembros del CC. A través de la Escuela
Nacional de Cuadros, se hizo un taller nacional con la asistencia de los CR. Llegaron de 22 Estados, de los 24 existentes. Este ejercicio
pedagógico mostró la unidad y férrea voluntad de la mayoría del PCV de continuar como partido marxista-leninista, independiente, con su
programa y línea. Como usted se puede imaginar, el trabajo ideológico ha sido muy intenso y hemos tenido que ir a todos los regionales para
impartir la línea del 13 Congreso y mantener la unidad, así como proyectar los planes de trabajo.

•

La situación política del país, ha entrado a una nueva etapa de confrontación en la aguda lucha de clases. En este momento la derecha y
el imperialismo se encuentran a la ofensiva. Han avanzado en ganar opinión pública. En estos momentos están agitando a todo el
estudiantado del país de las diversas universidades públicas y privadas, con el pretexto de no haberse prolongado la concesión del
espectro electromagnético a RCTV. En el fondo se trata de sustentar los planes de derrocamiento de Chávez y la imposición de un
régimen fascista. Lo grave del asunto, camaradas, es que se ha puesto al rojo vivo la lucha IDEOLOGICA con buenos resultados para los
enemigos de la revolución que han aprovechado hasta el error más pequeño del Presidente Chávez para avanzar en la acumulación de
fuerzas que se expresa hoy con un rabioso anticomunismo y el rechazo abierto al socialismo. Hemos implementado planes de
emergencia que comprende tres niveles o escenarios, el último de los cuales prevé la pérdida del poder hasta ahora logrado y en
consecuencia, se entraría en una situación revolucionaria en la cual decimos que es la insurrección de las masas, la que podría
recuperarlo y avanzar mucho más en el periodo de transición hacia la construcción del socialismo. Uno de los aspectos más graves de
esta situación radica en el hecho de haberse dejado Chávez rodear de los sectores ultra, como los tronskistas y los socialdemócratas que
lo han alejado de las concepciones científicas de la revolución socialista. Su menosprecio hacia el PCV es secular aunque lo diferencia de
los otros partidos, pero no nos perdona el hecho de no haberlo liquidado y entrado en masa al PSUV. Es de advertir que en esta
coyuntura el PCV se ha fortalecido y se ha deslastrado de cuadros y militancia cuyas concepciones terminaron por alejarlos y declararse
furibundos chavistas pues consideran que sin él, como buenos creyentes, no tienen salvación. Ahí si como dijera Lenin cuando le
informaron que miles de militantes se había salido del partido antes que ir al frente de combate, como fue su consigna: “Hemos crecido”.
1. Recibimos, estamos estudiando y publicando los documentos de la Novena Conferencia. Cayó muy bien la declaración suya ratificando
nuestra política de fronteras. Los hechos están demostrando de qué manera venimos defendiendo en la práctica la revolución bolivariana.

•

En conclusión de todo lo anterior podemos decir que a pesar de los grandes esfuerzos que hace el gobierno, no ha logrado ganar todavía
una mayoría que esté dispuesta a acompañarlo a la construcción del socialismo. Y cuanto toca intereses imperialistas, trasnacionales y
reaccionarios como RCTV no logra todavía un respaldo mayoritario sobre el particular.

•
•

Jerónimo cree y así lo expuso en el BP que se podría plantear el canje de Carlos Ilis Ramírez por la ex-candidata presidencial.

Hemos recibido las circulares y la carta del Camarada Manuel en ocasión de su cumpleaños. Cuanto nos alegramos por ello y por ver el
triunfo del canje que ha sido una de sus mayores preocupaciones. Con la actual situación política colombiana, seguramente nos
acercamos a procesos definitorios debido a la rápida descomposición política del régimen que está cayendo también en desgracia en el
exterior.
Bueno, camarada, no le quito más tiempo.
Atentamente,
HERNAN
I.2411 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 2 junio 2007
Arena107
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Pueda ser que por fin Tino solucione lo de las visas y demás documentos, es demasiada la demora. Naturalmente ellos tienen sus afanes y
nosotros los nuestros, en esto no podemos equivocarnos.
I.2412 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3 junio 2007
Arena45
Silva]
Sigo a la espera de la respuesta de Tino a mi solicitud o pregunta. Usted ya tiene sus documentos al día?.

I.2413

Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 3 junio 2007
BC155
Catherine
Edgar Devía Silva]
De lo mío le cuento que el Tino no se ha dejado volver a ver, sólo sabemos que está bien y muy ocupado, esperemos que todo esto se termine
de calmar pronto para volverle a recordar lo de la visa, en cuanto eso esté listo le aviso para comenzar a cuadrar lo del regreso a casa.
I.2414 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
4 junio 2007
SEC28
Arango]
2- Recientemente el Tino se reunió con Patricio Echagaray en Buenos Aires y este le comentó de una larga conversación sostenida con los
cubanos en la Habana. Refiriéndose a esa conversación Echagaray aseguraba que “tenemos que admitir que donde hemos obtenido triunfos
ha sido por la vía electoral”; para luego soltar la siguiente perla: “mientras viva Marulanda no habrá ningún viraje hacia esa posición”. Y hasta
preguntó por la línea de sucesión en las FARC. La política de los cubanos es bien jodida. No sólo no se solidarizan efectivamente, sino que
sabotean cualquier posibilidad de ayuda. Y nos satanizan. Les meten a los venezolanos, por ejemplo, que atacar a Uribe es poner en riesgo la
revolución, lo mismo tener relaciones con nosotros o ayudarnos. Solamente cuando hay amenazas o maniobras gringas en el Caribe
parecieran cambiar de posición. Pero una vez disipada la amenaza, vuelven y juegan los “benditos” intereses de Estado, la prelación a las
relaciones intergubernamentales y el menosprecio por las insurgencias armadas. Para julio se está anunciando una gran maniobra de la flota
gringa en el Caribe con portaviones, submarinos nucleares, fragatas misilísticas, y más de 6.500 marines. Es todo, Atte., Iván.
I.2415 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 4 junio 2007
Ricardo
Silva]
& Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala
Padilla]
Camaradas Ricardo y Lucas, renuevo nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano. Por estos lados con buen salud y sin inconvenientes.
Si, efectivamente están dispuestos a dejar al Camarada Ricardo en libertad, sin que implique firmar ningún compromiso con el Gobierno,
proceda a solicitarle que lo regresen a Caracas, donde se encontraba al momento del Secuestro. Usted tiene documentación de allá y conoce la
forma de llegar a las piscinas, a mi juicio esta es la mejor opción por consideraciones políticas de total comprensión. La segunda alternativa
sería aceptar Cuba, pero usted sabe muy bien la dificultad para posteriormente salir de allá. Dejando claro que en cualquier caso el objetivo
principal es llegar a casa de esta su familia grande, a una de sus unidades más cercanas.
I.2416 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
5 junio 2007
Arena111
Silva]
Camarada Hernán,
Retorno un fraterno saludo comunista y bolivariano para Usted, los camaradas del BP y Karina.
1. Como sabrá por las noticias de prensa, el Camarada Ricardo fue entregado al Padre Darío Echeverri, Secretario Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal. La pretensión del Gobierno era mandarlo para Cuba, Francia o Suiza, para lo cual le exigían asumir el compromiso de renunciar a
continuar en la lucha revolucionaria de las FARC, propuesta rechazada por Ricardo. La liberación del Camarada tiene como antecedentes que
fue pedido por el Presidente de Francia, las pruebas para condenarlo carecen de sustento jurídico, la detención fue una flagrante trasgresión
de la soberanía venezolana.
2. La idea es que Ricardo pida al Gobierno lo regresen a Venezuela, lugar donde lo secuestraron. De lograrlo, con la ayuda de los comunistas y
otros amigos de allá, se interna donde Iván o Timo sin muchos problemas.
3. Completa y buena la información sobre la recuperación del PCV. La salida del quince por ciento de la militancia junto a 13 miembros del
Comité Central, no es grande y en cambio es posible obtener ahora mayor cohesión ideológica y política en el Partido en torno a su concepción
Marxista Leninista. Quiero entender que se produjo una necesaria depuración.
4. Desde esta distancia, observamos con preocupación el futuro presidencial de Chávez. El imperialismo con las oligarquías harán cuanto
puedan por destruir ese proceso, aún en ciernes, sin renunciar a asesinarlo o crearle un caos social por causa de alzamientos de pobladores
inconformes con el Gobierno actual. Con el agravante que el amigo Presidente adolece del Partido con los cuadros en capacidad de apuntalar
su obra guiados por la concepción revolucionaria. A mi juicio la pretensión de diluir el PCV es un grave error estratégico y táctico de la
construcción Socialista.
5. Uno amigo de allá, hace unos días me escribió muy preocupado por el aumento según él, de los paramilitares en Venezuela. Me habla de
cantidades de muertes diarias, 20 o 30, atribuidas a bandas paramilitares ligadas a los sectores corruptos de la fuerza pública. No se si, el
hombre exagera pero de ser cierto, es muy grave, sobre todo porque afirma que poco o nada hacen las autoridades por liquidar estos
criminales al servicio de oscuros intereses.
Es todo por ahora. Un abrazote, Raúl
I.2417 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
6 junio 2007
Toledo19
Estimado Darío: Un fraternal saludo, extensivo al resto de los camaradas del Secretariado y acompañado de los mejores deseos de éxitos y
bienestar. Aun no he podio conversar con Ricardo. Lo haré hoy a las tres de la tarde, ayer el padre Darío me arregló la entrevista. También
ayer en la noche se conoció su comunicado, ampliamente difundido en los medios. No lo he recibido todavía y por eso no te lo hago llegar. Es
un texto positivo, ayuda a esclarecer el asunto y deja en claro que sólo asumirá responsabilidades que le asigne el Secretariado. El Gobierno
está enredado para explicar las "razones de Estado" de su libertad y la justificación jurídica. Unos funcionarios dicen una cosa y otros otra.
Uribe solo atinó a decir que era la petición directa de Sarkozy, quien también está en campaña electoral. Sin embargo, cuando se trasladaban
de la base de Palanquero a Bogotá, Restrepo le entregó una carta privada a Ricardo en la que le dice que él debe colaborar con la justicia
paraguaya en caso de ser requerido. Me da la impresión que es una especie de chantaje grotesco. Le advierten, sin decirlo, que el peligro de la
extradición a Paraguay lo ronda si no se "porta bien".
Bueno, lo importante es que Ricardo está libre sin hacer concesiones. Su comportamiento es digno y de un revolucionario ejemplar. No
cambió la libertad por un plato de lentejas. Ya te informaré de nuestra conversación de hoy.
La situación de Ricardo es que el Gobierno presiona su salida del país. Como si le hubieran aplicado la pena de destierro. De todas maneras lo
único cierto es que peligra su vida y más aun cuando su "refugio" en la Conferencia Episcopal es provisional. La idea es no permitir que el
Gobierno lo envíe a Europa, donde tendría el peligro de la extradición como también lo tiene en Colombia. Así que una solución pasajera
mientras el Secretariado define su destino final sería llevarlo a Cuba. Pero la isla para hacerlo necesita escuchar la opinión de FARC. Al
respecto me pidieron hacer llegar al Secretariado este mensaje: "Necesitamos que le traslade a R.R. lo siguiente: Saludo fraternal. Granda se
negó a toda propuesta del Gobierno y mantuvo una posición digna y revolucionaria, mostrando absoluta lealtad al Secretariado y a su
organización. Necesitamos saber si el Secretariado está de acuerdo en que Ricardo viaje a Cuba, pues eso es lo que ha solicitado el Gobierno,
con lo cual Granda estaría de acuerdo, siempre que el Secretariado lo apruebe".
Por ahora es todo. Saludes a Gloria, Lucero y demás camaradas que te acompañan. Mucha suerte. Un abrazo, Toledo

I.2418

Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 junio 2007
BC161
Padilla]
Silva]
2. Tal como ya le informe, lo de Venezuela Ricardo lo había planteado, incluso como repatriación, pero es evidente que el gobierno
colombiano no va a aceptar, pues sería reconocer que lo secuestro allí. Ricardo planteo Ecuador o Brasil, tampoco aceptaron, está claro que no
son pendejos y no quieren dejarlo en País fronterizo. Ante esas circunstancias releímos y releímos su nota en el sentido que antes de aceptar
Cuba, había que explorar lo de Venezuela, viendo que ésta ya estaba explorada, con resultados negativos, pues tocaría pensar en Cuba y
cuanto antes, pues las cosas se podían complicar.
3. Las declaraciones de prensa parece que surtieron un buen efecto, pues esta noche la situación entraba en la normalidad y lo que queda muy
latente es la situación con Paraguay. Los compañeros Cubanos han dicho que tan pronto le arreglen el papeleo ese con el que están
carameleando lo sacan, si es posible el mismo día o más tardar el día siguiente. Sin embargo, a raíz de las declaraciones del ministro
venezolano, ayer se abrió una pequeña ventana con Venezuela (yo hoy hablare con Iris Varela a ver que puede hacer). Quedamos con Ricardo
que había que tratar de empujar esto, pero que si usted no disponía algo distinto y teniendo en cuenta la lentitud de la burocracia Venezolana,
pues tan pronto los papeles estén listos había que matarles el pollo en la mano a los Cubanos, no vaya y sea que una vez los del G-8 hagan la
declaración que le importa a Uribe, éste recurra a una de sus uribadas y eche para atrás la cosa.
4. Lo de Francia lo descartamos por las razones que le informe en el ultimo correo.
5. Lo han Visitado, los Franceses, los suizos, los españoles, el CICR, la camarada senadora nuestra, otros parlamentarios, Carlos y en general
bastante gente. Tiene solicitud de entrevista de más de 150 periodistas. Dio una entrevista exclusiva para telesur de 12 minutos.
6. Quedamos que si la situación seguía tensa hoy aceptaría una rueda de prensa donde se limitaría a leer el comunicado, pues también es
cierto que la única manera de que lo publiquen en su totalidad es que sea a través de la voz de él (el sensacionalismo periodístico).
7. Camarada, yo hoy tratare de hablar con algunos amigos Venezolanos, al parecer Tino anda en las mismas, en todo caso yo no creo mucho
que los venezolanos se le midan al asunto, andan demasiado preocupados por no pelearse con sus vecinos y anqué Nicolas Maduro podría
atreverse ahí hay sectores que se opondrían.
I.2419 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
8 junio 2007
Arena113
Silva]
Por vía de Lucas y del Partido conocemos algo de su situación, riesgosa por cierto. Le mande la instrucción de pedir que lo regresaran al lugar
donde lo secuestraron, pensando en la facilidad de organizar desde allí un viaje a la piscina, pero me dicen que se la negaron tajantemente. La
otra instrucción consistía, en apoyarse en el Partido, abogados y amigos para guardarse de los sicarios del Estado y de la eventual extradición
a Paraguay o cualquier otro país, dada la permanente oferta que hace el dictador a sus iguales. Lo anterior en la idea de organizar con buen
tiempo su vinculación a una de las unidades guerrilleras más cercanas, mientras el Secretariado define su ubicación. Al ver que estas
posibilidades no son viables por ahora, nos queda el recurso de aceptar a los camaradas cubanos la oferta de recibirlo allá. Al agradecerles y
aceptar la oferta, también les pedimos su ayuda para luego sacarlo de allá hacia Venezuela o Ecuador, donde se facilita todo, ya que aquí hay
mucho por hacer y su aporte es valioso.
I.2420 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
9 junio 2007
SEC30
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo. Estimo que Ricardo puede efectivamente ser extraditado por Uribe al Paraguay, como dice la nota
del camarada Raúl. Una pataleta del pajarraco y listo. Frente a esta amenaza real y para evitar el chantaje sugiero aceptemos su salida a Cuba,
procurando que los cubanos nos garanticen su pronto regreso, clandestino, a Venezuela, y de allí a FARC.
I.2421 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 10 junio 2007
BC163
Edgar Devía Silva]
Le comento que el camarada Tino estuvo por acá antes de ayer me dijo que ya estaba gestionando lo de la visa, esperemos que sea así.
[…]
Por acá la cosa sigue lo mismo la oposición molestando pero nada contundente. Las manifestaciones de Chávez siguen siendo multitudinarias
y el hombre cuenta con un inmenso apoyo popular, ese es su gran aval. Lo preocupante que veo es el gran avance de los paramilitares en este
territorio, se escucha hablar del dominio en los estados de Zulia y Táchira, aunque aquí en Caracas hay parroquias donde también tienen
ascendencia, yo esa parte no la entiendo porque es voz populi pero no hay una acción por parte del gobierno para erradicarlos.
I.2422 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 junio 2007
BC166
Padilla]
Silva]
Recibida su última nota y hablado con el camarada Ricardo lo necesario. Respecto al caso de Ricardo no tengo grandes novedades que
reportarle. Ayer hable con Tino y no lo note muy optimista sobre la posibilidad de Venezuela, en todo caso continuaremos hablando. Paso a
informarle otras cosas.

I.2423 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
12 junio 2007
Toledo20
De la misma manera le llevé la otra carta a Antelo, quien se dio por notificado de la decisión del Secretariado de avalar el viaje de Ricardo a la
isla. De esta forma entramos en la etapa de definir la situación cuanto antes.
El Gobierno le entregó cédula de ciudadanía y pasaporte. Documentos suficientes para emprender el viaje. Al final Restrepo consultó con
Uribe y ambos están de acuerdo en la posibilidad de Venezuela pero viajando desde La Habana. Así que ahora la espera es por el visto bueno
de Chávez. Creo que no habrá inconveniente alguno. No te preocupes que si es necesario conseguir dinero para los gastos de viaje lo haremos
sin problema. Cuenta con ello. La semana entrante viajo por una semana más o menos al Encuentro Internacional por el Intercambio
Humanitario en Londres y luego estaré en Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo.
Te anexo una carta de Ricardo que me entregó en la tarde de hoy. Saludes a Gloria y demás camaradas que te acompañan. Un abrazo…
“Conferencia Episcopal, junio 12 de 2007
Camarada Raúl: Como siempre fraterno saludo revolucionario con pase a todos los integrantes del Secretariado, EMC, Mandos y
combatientes; en forma particular quiero felicitar al camarada Manuel y decirle que sin su sabio manejo en el asunto del canje no hubiera sido
posible la dinámica que se generó para mi excarcelación y que ahora el mundo entero nos vea, de hecho, no como terroristas que dice Uribe
sino como alzados en armas; fuerza beligerante con la cual hay que contar en la vida política colombiana si se quiere el canje y la posibilidad
de otros avances en el tema de la guerra y la paz en Colombia.
[…]
7.- Por las declaraciones que dio el canciller Maduro se abre la posibilidad de Venezuela como lugar de mi estadía.
[…]
13.- Antes de despachar este correo llamó el comisionado. Planteó que Uribe lo autorizó a conversar con Chávez para mi ubicación allí. Sigue
angustiado porque los cubanos no han recibido solicitud escrita de ustedes. Por lo anterior ahora le plantearon al embajador cubano que mi
estadía en Cuba sería temporal y que ellos me colocarán en Venezuela. Recibí las cartas hoy de Lozano. Gracias Camarada.
Ahora excarcelado Ricardo”.
I.2424 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 13 junio 2007
Arena117
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Espero Tino por fin se digne solucionar la documentación de las dos.
[…]
Nadie entiende la tolerancia del gobierno de Chávez con la creciente presencia de paramilitares en su país cuando todos sabemos los fines de
estos criminales de las oligarquías.
I.2425 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 15 junio 2007
BC168
Catherine
Edgar Devía Silva]
1- Anoche Benjamín nos comentó que va a viajar a donde usted de aquí parte al 23 de este mes, me imagino que eso lo están coordinando por
el lado del camarada Iván. Estando en Quito se encontrará con el Tino quien estará en ese y otros países cerca por varios días.
2- Benjamín nos comentó que Tino sale de viaje a partir de este martes.
I.2426 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 16 junio 2007
Arena119
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Hasta ahora nada más conozco por vía de Iván de vistas de Benjamín. Pero no importa si por vías de ustedes Tino lo manda, cuadramos la
forma de recibirlo.
I.2427 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 junio 2007
RAUL25
Arango]
Silva]
Del 23 al 25 de junio van a estar en Quito los camaradas Tino y Nalso, integrantes de la presidencia de la CCB. Buscan una entrevista con el
Presidente Correa. Auscultarán un poco las condiciones del terreno para la realización del segundo Congreso de la CCB, allá en el centro de la
tierra.
I.2428 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
16 junio 2007
Toledo21
Como tu, dices hay que seguirle la pista a qué pretende Uribe con la salida de Ricardo. Al final aceptó que salga para Cuba el lunes próximo.
Es mejor y cuanto antes no sea que Uribe se eche para atrás. También el Gobierno no pone obstáculo para que después se vaya para
Venezuela. Es bien extraño. Por solicitud de Ricardo lo acompañarán el abogado Miguel González, el padre Darío que se ha portado muy bien
y el CICR en representación de Suiza. Quería que yo lo acompañara pero no puedo porque como sabes estoy preparando el viaje para Europa,
salgo el miércoles y estoy hasta la coronilla de trabajo. Pero creo que va en buena compañía. Una vez Chávez dé el visto bueno podrá viajar a
Venezuela y desde allí podrá buscar el contacto con el Secretariado. Creo que salió bien coordinado el plan. Es un hecho su salida. Le
comuniqué su autorización de atender la prensa, lo hace bien, muy en la línea de la organización.
I.2429 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 17 junio 2007
BC170
Catherine
Edgar Devía Silva]
El camarada Benjamín está donde el camarada Iván, cuando regrese hablaremos con el para saber exactamente que día llegará allá.
I.2430 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 18 junio 2007
Lucía22
Silva]
Arango]
El próximo 22 de los corrientes tenemos prevista una entrevista con enviado de la presidencia de Alianza País, posiblemente acompañado de
Edgar Farías del Movimiento Alfarista bolivariano, la idea es comprometerlos en ayudar el evento de Quito y hasta sirven de puente para
llegarle a Rafael Correa. El otro camino para llegarle al hombre es por la vía de los amigos de la propuesta de biodiversidad remitida de aquí
al Camarada Tino, de la cual nunca respuesta para saber si lograron efectuar el encuentro.

No especificado [probablemente Luis 19 junio 2007
BC173
Edgar Devía Silva]
1- Ayer e la tarde nos encontramos con Darío y Tino. Con Darío sólo fue un ratico ya que enseguida se fue.
2- Tino hoy martes 19 salía de gira por varios países. Comienza en Perú y termina en Panamá. Regresa el 6 de julio.
3- Va a permanecer en Quito del 23 al 29 dice que de pronto se pega la rodadita, pero sino entonces envía al camarada Benjamín (quien parte
el 23 para Quito) para informarlo de algunas cosas, el no le tiene confianza a nuestro medio de comunicación por eso dice no le gusta
escribirle, por lo tanto mandará a su estafeta personal.
4- Ahí mismo yo aproveché para preguntarle como iba la diligencia de la visa y me contesto que se había encontrado con el embajador y le
comentó de un favor que le iba a pedir pero no le dio los detalles, que cuando regrese entonces hace la vuelta.
Camarada usted me perdona pero esta gente (Tino, Darío, Benjamín) la impresión que me han dado ahora que he tenido oportunidad de
tratarlos es que sus relaciones con nosotros son como las relaciones de los Estados priman sus intereses más que las convicciones
revolucionarias. Yo se por qué lo digo y cuando nos encontremos le explicaré más detalles. Nada hacen gratis y aún así tiene uno que rogarles.
Disculpe mi apreciación y ojalá esté equivocada.
Como Tino no le para bolas a las cartas que usted envía por nuestro intermedio aproveche ahora que va Benjamín para que le haga a través de
él la solicitud expresa de los documentos que requerimos. Además de que digan la verdad si realmente no pueden para buscar otras opciones.
I.2432 Alias Olga Lucía Marín [Liliana López Alias Iván Márquez [Luciano Marín 19 junio 2007
Lucía23
Palacio]
Arango]
NOTA: Camarada Iván, le cuento que tengo varias cosas para usted, pero no se a donde enviarlas. Se me ocurre que podría ser por correo
aéreo al amigo Isaías el que vive en Maracaibo, tengo entendido que el gordo tiene como localizarlo, o usted me dirá a quien y a donde lo
envío. Sería un DC con información. Los videos que estado buscando aun no he podido encontrar quien me los copie. Sigo en eso. Si es a
Isaías o a donde usted diga espero la dirección y el nombre del destinatario.
I.2433 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 junio 2007
BC174
Escobar], Alias Juan Antonio Rojas Silva]
[Ovidio Salinas Pérez] & Alias Alberto
Bermúdez [también conocido como
Alberto Limonta]
3. El Comisionado me visitó para explicarme: A) Que recientes declaraciones mías, sobre que el gobierno colombiano había vetado la
posibilidad de viajar a Venezuela, paralizaron las gestiones porque pensaban que los venezolanos podían interpretar dos posiciones: la
nuestra y la del gobierno. Le expliqué el contexto en que fueron hechas las declaraciones y todo quedó aclarado. Dice que Uribe se reúne con
Chávez y ahí van a tratar el caso.
4. Dice que Uribe le pidió que me trasmitiera que el gobierno dará todas las garantías necesarias a Granda para que no tenga que pasar a la
clandestinidad y pueda seguir con el trabajo político diplomático siempre y cuando no se mezcle en actos de terrorismo ni secuestros.
5. Plantea que ni él, ni el Presidente van a polemizar, por ahora, con Granda en los medios y que eso debemos entenderlo como un gesto de las
garantías ofrecidas.
[…]
9. Espero la primera oportunidad para visitar la piscina y partir hacia donde la Diploma puesto que hay muchas cosas que comentar y mucho
que podemos hacer y esto será el resultado de conversaciones que por este medio no me parecen prudentes.
10. El viaje se coordinará con los cubanos y venezolanos.
I.2434 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 junio 2007
BC174
Silva]
1- Recibí del Camarada Tino 1.760 USD (220 por mes) que comprenden los meses de mayo hasta diciembre.
2- El Camarada informa que va ha estar en Quito desde el día 23 hasta el día 29, en este tiempo va ha realizar varias reuniones en las cuales
tiene pendiente una muy importante con el Presidente del vecino país, le pide a usted la ayuda si puede hacer algo para que se de esta
reunión lo más pronto posible.
Comenta el camarada Tino que de darse la reunión rápido con el Presidente del vecino país podría viajar hasta donde usted está.
El viaje de Benjamín lo estarían cuadrando por esta vía.
3- El Camarada Tino esta muy preocupado porque dice que el ex alcalde de Cali que es paramilitar (del nombre no se acordó) le dijo a una
amiga de él que necesitaba hablar con alguien de la organización y con el presidente de esté país, ella le dijo que no conocía a nadie de la
organización y no tenia contacto con alguien de la presidencia pero que desde su oficina el jefe de ella lo podía hacer. Esta persona le dijo que
ella si conocía alguien cercano a la organización. (Quien ha visto a la señora en la oficina de Tino, fue el periodista que estaba con el camarada
Ricardo cuando fue capturado).
I.2435 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 junio 2007
RAUL26
Arango]
Silva]
Tengo entendido que a Tino y a Narso los recibe el Presidente Correa, pero no estoy tan seguro. De todas maneras su “lobby” ante los amigos
de Alianza País que lo visitan es indispensable para asegurar el propósito.
I.2436 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 22 junio 2007
Arena123
Silva]
Catherine
1. Depender de la voluntad de otras personas para la solución de nuestras necesidades, implica de nuestra parte mucha paciencia, la cual
muchas veces de agota con justa razón. Claro cada cual tiene sus prioridades, tampoco faltan las falsas promesas ni los intereses personales y
políticos. En el caso de nuestros amigos de allá, es más complicado por la suma de todos estos más los poderosos intereses de Estado, estos sí
por encima del bien y del mal. Donde nada o poco interesa atrofiar los intereses de quienes siguen sin lograr el poder a su mismo nivel. Suena
paradójico y lo es, pero así son las realidades con las cuales nos toca aprender a convivir. Lo anterior para expresar mi identidad, obvio entre
nosotros, sobre la preocupación de Catherine. Tania sabe que, lo mismo ocurre en otros lugares muy queridos por nosotros y donde menos
encuentra uno explicación para que esto se presente.
2. No estoy muy convencido de la disculpa de confiar poco en nuestras comunicaciones, aceptando que toda comunicación es detectable por
el enemigo, en cambio creo que es parte del fenómeno comentado arriba. Está bien si Tino me visita o manda su estafeta con sus historias.
[…]
7. El periodista de los temores de Tino llama Omar Roberto Rodríguez, al parecer es quien entregó a Ricardo y se dice que trabaja para la
inteligencia enemiga.
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I.2431

Alias Catherine

I.2437

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 junio 2007
TIMO23D
Londoño Echeverri]
Silva]
2- Hay inquietud en la frontera por el discurso de Chávez en su visita al Apure. Anuncio castigar con todo el rigor de la ley a quienes le
colaboren a la guerrilla y conminó a todo el mundo a denunciar lo que sepan al respecto. La prensa habla de guerrilleros venezolanos muertos
en enfrentamiento con la guerrilla colombiana por problemas de plata.
I.2438 Alias Karina
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 junio 2007
BC177
Silva]
Camarada Raúl, buenas tardes. Sirva la oportunidad para saludarlo y hacer extensivo el saludo a todos los camaradas que lo acompañan en la
lucha por la dignidad y la igualdad social. Le cuento que estoy muy contenta en mis estudios, he sacado muy buenas notas y culmino el
premédico en septiembre para empezar primer año de medicina integral comunitaria en octubre, estoy organizando con mi padre dictarle
charlas a mis compañeros de aula (los cuales me insisten mucho) de socialismo y es una buena oportunidad para comenzar un trabajo
ideológico con ellos para nutrir aún más nuestras mentes de forma responsable y consecuente con la carrera y el trabajo desde las bases.
Estamos muy contentos con la noticia del camarada Rodrigo Granda y estamos pendientes de todo lo que suceda, además estamos
difundiendo el comunicado que habla del canje.
Le agradezco el mensaje anterior y le reitero mi compromiso con ustedes y con la causa que perseguimos.
Saludos a la camarada Gloria.
Karina
I.2439 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 23 junio 2007
BC176
Catherine
Edgar Devía Silva]
Ayer llegó el camarada Benjamín de adonde el camarada Iván, nos comentó que su viaje fue pospuesto hasta nueva orden pero que cree que
se dará en más o menos 15 días que avisará con tiempo para que le confirmemos.
I.2440 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 junio 2007
Secre36
Escobar]
Silva]
2. Ayer estuve reunido con el Comisionado. […]
5. Dice que han conversado con los venezolanos y que en la próxima reunión Uribe-Chávez se resolverá lo de mi viaje con las garantías
necesarias y que ellos, el gobierno, no va a interferir con escoltas, celulares, satelitales ni acompañantes para que me pueda movilizar hacia el
Secretariado o al país que quiera.
[…]
7. Estoy presto a partir para la piscina tan pronto acepten los venezolanos.
I.2441 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
25 junio 2007
Secre36
Silva]
4. Bastante impredecible y peligrosa la política de Chávez, mientras reniega del imperialismo y promete socialismo, sigue de la mano de Uribe
y al mismo tiempo homologa a las FARC con paramilitares y delincuentes con presencia en la frontera.
I.2442 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
26 junio 2007
BC180
Albert]
Estos días está por aquí Samir Amin. Hoy estuve reunida con él. Quiere que le ayudemos a preparar un encuentro de organizaciones
verdaderamente de izquierda de todos los continentes, unas doscientas personas, para buscar alternativas reales a la actual situación, y
estamos en ello. Le daré más detalles después de una serie de reuniones que tenemos de aquí al fin de semana. Creo que si lo logramos puede
ser bastante positivo. Me gustaría también involucrar a nuestro amigo Amilkar.
I.2443 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 junio 2007
SEC34
Arango]
Silva]
5- Lo de Chávez es así como dice Timochenko. Y agrego: si el hombre hubiese querido solidarizarse, algo habría hecho ya a lo largo de esos
2.200 kilómetros de frontera. Me da la impresión que Cuba tiene que ver con esa actitud. Ni se solidariza ni deja que otros se solidaricen.
Tampoco dicen nada ante la ayuda militar de Estados Unidos al régimen de Colombia. Hace poco un venezolano amigo cuestionó al gobierno
Uribe ante Alarcón y este manifestó que eso era peligroso para la revolución bolivariana.
6- Ojalá pudiéramos tener pronto a Ricardo en un campamento, antes de la avalancha
I.2444 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 26 junio 2007
Arena125
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Está clara la postergación de la visita de Benjamín, la reaparición de Alicia y el regreso de Inés a su casa. Mis saludos de afecto para ellas.
I.2445 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Karina
26 junio 2007
Arena126
Silva]
Querida Karina, reciba nuestro fraterno saludo, extensivo a su Padre y demás camaradas del PCV.
Me place muchísimo saber que se encuentre contenta con los buenos resultados de sus estudios y próxima a culminar el premédico, para
empezar el primer año de medicina integral comunitaria en Octubre, reciba mis sinceras felicitaciones y siga adelante con mucho entusiasmo,
sin olvidar que el futuro le pertenece.
Inevitablemente quien enseña, aprende de sus alumnos con lo cual consolida sus conocimientos. La conducción de su Padre en la preparación
y desarrollo de las charlas sobre los conceptos del socialismo científico, es formidable prenda de garantía. Además, de ser una buena
oportunidad suya para incursionar en el trabajo ideológico con sus compañeros, es también una de las principales necesidades de hoy, cuando
se pretende cambiar el carácter histórico del contexto de la construcción del socialismo.
Ciertamente, en medio de las dificultades por la histeria uribista y la pretensión de doblegar a las FARC, la excarcelación de Rodrigo así sea a
medias, constituye una ganancia política que esperamos administrar de la mejor forma. Bien por la difusión de los comunicados y demás
documentos nuestros.
Bueno, ya tengo la esperanza de tener entre nosotros, en tiempos no muy lejanos una médica, dueña de sólidas convicciones ideológicas y
políticas.
Gloria le retorna igual saludo.
Un abrazo,
Raúl

I.2446

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

28 junio 2007

BC182

1- El camarada Benjamín envía la siguiente razón:
El día 5 de julio sale el camarada Narciso, Tino y Benjamín para el país vecino, estarían el día 6 de julio listos para ir donde usted. Preguntan
como seria para el encuentro.
2- Llego la siguiente nota de Alicia “HOLA ESTOY EN CARACAS EN EL HILTON. SI PUEDE LLAMAME EN LA NOCHE”. Espero su
autorización.
I.2447 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Irene [María Remedios García 29 junio 2007
Arena128
Silva]
Albert]
Formidables los propósitos de la visita de Samir Amin de pedirle su ayuda en preparar un encuentro de organizaciones verdaderamente de
izquierda de todos los continentes, unas doscientas personas, para buscar alternativas reales a la actual situación, y que ya estén en ello.
Quedo a la espera de mayores detalles.
I.2448 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 30 junio 2007
Arena129
Silva]
Catherine
Comunicarle a Benjamín, que el día 6 a las 7 de la mañana los buscan donde los recogieron la última vez, pero si ellos prefieren que los recojan
en otro lugar, basta con que me manden un número celular para que los llamen a nombre de Lorena y convengan el sitio de encuentro. Igual,
si no tienen condiciones para viajar el 7, espero me avisen con anticipación.
I.2449 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 30 junio 2007
Lucía24
Silva]
Arango]
Acabo de recibir la noticia de la próxima visita de Tinaquillo acompañado del Conde de los Andes y otro amigo, estamos prestos a atenderlos
de la mejor manera. Será la oportunidad de conocer más a fondo los ambiciosos planes de los líderes del MCB y de aportar algunas opiniones.
I.2450 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
1 julio 2007
Arena134
Silva]
No olvide el terrible peso en nuestra contra producto de los intereses de Estado, realidad que no me produce mucho optimismo en que en
poco tiempo solucionen su salida a casa de Tino. Después de arribar allí, sí es fácil llegar a la piscina. Bueno al fin y al cabo, las esperanzas no
se pierden.
I.2451 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 julio 2007
RAUL28
Arango]
Silva]
No pudo el Tino entrevistarse con Correa para lo comentado en notas anteriores. Pide sus buenos oficios para reintentar la reunión en esta
primera quincena. Textualmente dice: “Me vi obligado a devolverme antes de lo previsto desde las cercanías del Bodoco; por una parte el
objetivo principal (la entrevista con RAFA) no estaba asegurada, parece que a este amigo le ha picado el virus de la inaccesibilidad o que la vía
que yo usé no era la mejor y; otra diligencia propia de mis funciones que estaba planteada allí fue transferida para fecha próxima; sumado a
ello la noticia de la gravedad de mi madre me obligaron a virar en redondo. Me dio tiempo a desconvocar a Narso y a Carlitos (todos los
pasajes están transferidos para la segunda semana de julio.
Un viejo amigo de esas tierras (el hijo de la ilustre escritora) me observó que no le veía probabilidades a que RAFA asumiese lo que
pensábamos plantearle. Habrá que proponerle al Tigre del Bodoco que use sus vías a ver si para esa segunda semana es posible dicha reunión.
Independientemente si el Tigre puede gestionar esto o no, yo seguiré insistiendo por dos vías”. Plantea también que por esa fecha puede
acercarse en un relampagueo por la pradera del Tigre (del Bodoquero, por supuesto), y en todo caso acompañado de Narso.
I.2452 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 julio 2007
BC185
Catherine
Silva]
Ya se dio la razón a Benjamín, dijo que a penas se comunique con el Tino y tengan definido avisa.
I.2453 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 3 julio 2007
Arena132
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Ya conocerán que Tino y demás comitiva se regreso de la capital vecina, según dicen aplazaron la visita para mediados de julio, entre otras
explicaciones por la grave enfermedad de la mamá de Tino.
I.2454 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 4 julio 2007
Arena133
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Solicito precisen si finalmente Tino con su comitiva, se propone visitarnos el próximo día 7. Cuando por medio del Camarada Iván me
comunicaron que su viaje quedaba postergado para la segunda quincena del presente por causas que comenté a ustedes en anterior nota.
Quién estará bien informado?.
I.2455 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 julio 2007
BC188
Catherine
Silva]
1-Lo del viaje del Tino y compañía sigue en pie tal cual, eso que el sé devolvió fue la vez pasada cuando estaba en Perú. Ayer Tania le
preguntó a Benjamín y él confirmó que hasta el momento no había cambios es más Tino ya está en el país vecino esperando a los otros
acompañantes para arrancar para allá. Dicen que en caso de algún cambio de última hora avisan para comunicar oportunamente.
[…]
5- Camarada una preguntita, es que yo sólo tenía presupuesto hasta el mes de junio más exactamente hasta el 15, y ya va corriendo julio y no
le he dado a Tania lo de la alimentación ni tengo para más nada. Ahora ni siquiera sé cuando me regreso porque todo depende de las
gestiones del Tino, Usted dirá como resuelvo.
I.2456 Alias Ana María [Nubia Calderón Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 julio 2007
BC189
Iñiguez de Trujillo]
Silva]
De Carlos un cordial saludo, le comunica que el compañero Amilcar Figueroa de Venezuela, le envió un correo electrónico comunicándole
que los días 5, 6 y 7 del presente mes estará en Quito.
I.2457 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 julio 2007
BC189
Catherine
Silva]
1- El compañero Benjamín se comunicó con el camarada Tino por teléfono y dijo que todo sigue vigente. Todo queda cuadrado para
encontrarse en el país vecino el día 6 de julio para luego continuar el viaje hacia donde usted. El día 7 de julio a las 7 de la mañana estarán en
el sitio convenido para encontrarse con la persona que los recoge. Es decir día 7 mes 7 a las 7 de la mañana del año 2007. Que tal? .

I.2458

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 5 julio 2007
Lucía25
Silva]
Arango]
Uno de los colaboradores de Tino, por medio de Tania manda a decir que el proyectado viaje no se ha postergado, cosa que me extraña. Yo,
me atengo a las incuestionables indicaciones del Ministerio del Interior de las FARC.
I.2459 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alias 6 julio 2007
RAJ03
Silva]
Gloria]
El día 8 llega Tino con dos más, me propongo volverle a insistir en la visa múltiple para Tania, Catherine y Usted, no sabemos cuando se
necesite y conseguirla no es fácil. Cálculo el 9 o 10 estarán de regreso.
I.2460 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 6 julio 2007
Arena135
Silva]
Catherine
1- Los camaradas Iván y Tino sin quererlo, me enredaron al comunicarme la postergación de la visita para la segunda quincena del presente,
por cuya consecuencia no tengo listo transporte para recogerlos el 7. Los recogen el día 8 a las siete de la mañana en el sitio conocido. Espero
ustedes se lo comuniquen ahora mismo a Timo o Benjamín.
I.2461 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 6 julio 2007
Lucía26
Silva]
Arango]
Vea Compadre, Tania me informa ayer que recibió llamada de un colaborador de Tino afirmando que su visita está definida para el día 7,
como anteriormente fue comunicado por ellos. Pienso que hubo confusión en una parte de sus comunicaciones con Tino. Conocida la
ratificación del viaje, procedí a comunicarles que los reciben el día 8 en la capital vecina, porque el tiempo me resulta insuficiente.
I.2462 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 6 julio 2007
Arena136
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Espero insistirle a Tino sobre la urgencia de las visas para las dos ustedes. Igual analizo el tiempo en el cual una de ustedes puede venir
mientras la otra realiza el trabajo. Sobre esa perspectiva definimos el interrogante de Catherine respecto de su presupuesto.
I.2463 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 julio 2007
BC191
Catherine
Silva]
Ayer partió el camarada Benjamín para Quito, antes de irse se le dio la razón de que los recogían el 8 dijo que sí. Entonces esperan el día 8 de
julio a las 7 de la mañana en el lugar indicado.
I.2464 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ana María [Nubia Calderón 7 julio 2007
Arena137
Silva]
Iñiguez de Trujillo]
Comunicarle a Carlos que necesito su ayuda en conseguir una entrevista de Almilkar con el Ministro, Larrea o el Presidente. Almilkar es
vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y uno de los presidentes del Movimiento Continental Bolivariano. De darse la entrevista
estaría, acompañado de Narciso Isa Conde, coordinador general del MCB. Sería formidable una entrevista de los dos ellos con el compañero
coordinador del Movimiento Bolivariano Alfarista, por la posibilidad de intercambiar información y convenir tareas conjuntas.
I.2465 Alias Gloria
No especificado [probablemente Luis 7 julio 2007
G27
Edgar Devía Silva]
Que bueno que llega el Tino. Por favor dígale a Eliana que si ya acabo de hacer las claves para Tania, que cifre y copie en un cidi que no sea
dividi, en uno de los normales para que se las mande. Seria bueno hacer lo mismo para el camarada Márquez. Si Eliana no es capas de quemar
el cidi, Marlene le puede ayudar. Pero que las manden cifradas.
I.2466 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 julio 2007
BC192
Escobar], Alias Juan Antonio Rojas Silva]
[Ovidio Salinas Pérez] & Alias Alberto
Bermúdez [también conocido como
Alberto Limonta]
Lo del viaje por donde Tino rumbo a la piscina también la veo enredada, por el momento. Estoy buscando pista pero no encuentro una brújula
que ayude con la celeridad que se necesita. Lo bueno es que existen amigos que ahora han sido ascendidos y en los cuales podemos tener
cierta confianza para que ayuden en la movida. Esto da cierta tranquilidad.
I.2467 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2007, sin fecha
BC192
Catherine
Silva]
• Acaba de comunicarse el compañero Benjamín y dice que la persona no llegó al sitio del encuentro que están en el último sitio donde se
encontraron la última vez.
• No sabia que había dos sitios yo conocía el de la rotonda, ahora parece que hay otro donde ellos están esperando, así que no se si la persona
que usted mando es la misma que los recogió la última vez.
• Por acá hay comunicación directa con ellos y cualquier comunicación por favor hacerla llegar que se comunica inmediatamente.
• Acaba Benjamín de volver a llamar entonces dejó este número telefónico para que Lorena o quien los vaya a buscar los llame urgente
095867169 y preguntar por Carlos decir que de parte de Lorena.
I.2468 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Eliana González
2007, sin fecha
Tania6
Catherine
Los pasos a seguir para crear un anillo de claves es el siguiente:
1- Si va a utilizar el mismo programa que utiliza para trabajar debe hacer una copia del anillo de claves en un archivo diferente así:
Buscas en el programa PGP los anillos secring.pgp y pubring.pgp y lo copia en un lugar diferente, puede ser carpeta o raíz de la unidad.
[…]
Si no puedes quemarlo en un CD, el camarada Tino carga MEMORIA, ahí puede copiar los archivos.

I.2469

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
8 julio 2007
Secre38
Silva]
1. Pensando y pensando en mover el arbolito de la política, sugiero proponer un área distinta a los municipios de Pradera y Florida. Lo
sucedido reclama un cambio de escenario.
Podemos sugerir lo siguiente:
a) Despeje de un municipio fronterizo con Venezuela o Ecuador.
b) Del otro lado, el respectivo gobierno facilita una porción de su territorio para rodear de seguridad tanto las conversaciones, como el
posterior repliegue de los guerrilleros liberados. Esto sería ideal para su seguridad, teniendo en cuenta que se trataría de varios centenares,
todos ellos desarmados.
c) El gobierno de Francia (Sarkozy) se encargaría del lobby frente a Chávez o Correa y el propio Uribe.
d) Ricardo entraría a jugar un papel activo como vocero principal de las FARC para el acuerdo. Con esto corresponderíamos un poco al
importante rol que ha venido desarrollando Francia.
e) Francia, Suiza y España, más el país fronterizo que acepte la propuesta, el CICR y la iglesia, actuarían como garantes y observadores en
todas las etapas del proceso.
f) Las FARC y el gobierno de Colombia anunciarían una tregua bilateral de sus acciones ofensivas por cinco días mientras se realiza el
traslado seguro de los prisioneros al sitio de entrega y recepción.
g) Esta iniciativa –de ser acogida- le quitaría gran parte de protagonismo a Uribe en el desenlace feliz de esta situación.
2- Leyva, los tres países y el CICR mediante notas escritas ofrecieron aportar sus buenos oficios y acompañamiento en la entrega de los
cadáveres de los diputados. Francia dice que, así Uribe la emprenda contra ellos, con nuestra solicitud proceden a exigir las garantías para
facilitar la recogida de los restos. Con nuestra respuesta positiva, exigen de Uribe garantías para su desplazamiento donde se indique. Esperan
la coordinación con quien se determine. Anexo propuesta de nuestra lacónica carta.
I.2470 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 9 julio 2007
BC193
Catherine
Edgar Devía Silva]
Ayer quedó todo cuadrado el camarada Benjamín con el cual hablé dos veces, en la última llamada me dijo que ya había hablado con el señor
del número que ustedes me pasaron. Espero hoy lleguen sin dificultad.
I.2471 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 9 julio 2007
Arena139
Silva]
Catherine
Apreciadas Tania y Catherine: Buenas tardes. Estamos con los ojos cuadrados de esperar a Tino con su comitiva, pero nada que llegan cuando
ya son las 17 horas. Ahora queda uno sin saber para donde partieron, si los esperamos más o si regresaron por cualquier consideración.
I.2472 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 9 julio 2007
Arena139
Silva]
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] &
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
3. Espero ahora en horas, el encuentro con Tinaquillo y el Conde de los Andes, dos prominentes figuras del MCB, razón por la cual dejo de
ahondar sobre la conferencia de Ricardo. No entendí bien cuando habla del duro altercado con los primos, si trata de ellos con el gobierno,
con los dueños de casa o entre ellos mismos.
[…]
5. Sacar de los menguados fondos en poder de Alberto lo requerido por Ricardo y algo para ayudar a su familia en pagar deudas. A Tino le
pagamos 2.780 de los pasajes de ellas, o sea de esto nada debemos por ese lado.
I.2473 Alias Ana María [Nubia Calderón Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 julio 2007
BC195
Iñiguez de Trujillo]
Silva]
2. Se logro que el Ministro Gustavo Larrea reciba al Compañero Amilcar y Narciso Conde. La reunión se dio hoy a las 10 de la mañana; Carlos
los acompaño.
3. El compañero Amilcar por problemas de salud no pudo viajar a su casa como lo habían programado. En horas de la tarde viajo a
Venezuela.
[…]
Carlos propone viajar con Lucho el sábado 14 del presente, para informarle sobre los temas pendientes con el compañero Amilcar. Le pide que
por favor comunique si es posible que lo reciba en esa fecha.

I.2474

Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

9 julio 2007

Tino-Narciso

Camarada Raúl:
Hemos decidido escribir una carta en dos tiempos de un lado y de otro a dos manos entre N y yo para darle explicación de una serie de
complejidades que han surgido que se sobreponen al inmenso deseo e incluso a la necesidad de intercambiar con usted personalmente.
-En mi caso (Tino) hubiese podido viajar por razones de tiempo si la salida se hubiera efectuado el día de hoy (7/7/2007) en la tarde con
garantías de regresar mañana así fuese tarde de la noche. En concreto disponía de unas 30 horas para la ida, conversación y vuelta y estar
embarcándome para mis lares el lunes a 1600 horas. Como usted tendrá referencia había venido a este país hace tres semanas con la idea de
asistir al evento al cual ahora hice formar presencia y que es parte de mis obligaciones que no debo eludir. Resultó que estando aquí fui
notificado que el mismo había sido suspendido. Sumado a ello recibí la noticia de que mi progenitora, amiga y compañera de muchas
circunstancias había entrado en estado de gravedad. Decidí renunciar a una visita que le tenía proyectada a ese amigo que en los
despeñaderos de la vida mientan como “el Tigre del Bodoco” e ir a mi madre para luego seguir rumbo a Centroamérica donde debía cubrir
agenda institucional de una semana. Ya antes venía de unos días en Perú. Bueno llegue finalmente a Centroamérica, cumplí agenda; pero allí
caí afectado de una extraña intoxicación y al momento cuando le escribo después de 6 días de tratamiento medico la misma no ha cedido.
Tengo en total tres semanas que no participo de mis actividades regulares en mi base de operaciones y de no volar el lunes tendría que
esperar varios días más para reincorporarme. Ello me acarrearía algunos trastornos, sobre todo porque nuestra situación interna es compleja.
-Trajimos a Quito entre otras misiones explorar las posibilidades de efectuar en el primer semestre de 2008 tanto un seminario internacional
promovido por la CCB como el II Congreso de la misma. Considero que hemos avanzado bastante (ya N. le comentará), pero siguieron
entrevistas muy importantes que deben ser cubiertas en las próximas horas. Obviamente que para viajar tendríamos que renunciar a ellas. Por
las razones antes expuestas prefiero diferir nuestra ansiada entrevista para el día 10 de agosto fecha en que procuraré disponer de un tiempo
prudencial para compartir con usted y sus excelentes compañeros. Recurro a mandar esta carta –que entiendo no suple la entrevista personalcon un confiable compañero quien estaba previsto viajaría con migo y que en los últimos tiempos se ha desempeñado, entre otras labores, de
puente comunicativo entre el “pescadito” y mi persona. También él es el anfitrión de su querida Tania.
Espero que comprenda estas circunstancias. Me hubiese encantado que nos diese luces sobre los últimos acontecimientos y nos indicase en
que podemos contribuir.
-Con el Gallo hable por teléfono cuando el rezaba con los curas.
-Me preocupa el manejo mediático y el narco-para-presidente ha hecho de su última felonía; pero más me preocupa el manejo de la situación
por la “izquierda arrepentida” de América Latina y Europa. No se cómo pero hay que implementar una contraofensiva de información y en
general una contraofensiva política.
-Debo ratificar nuestra disposición a impulsar las tareas que ustedes consideren podamos desarrollar.
-Acá pude conversar con los amigos que en meses pasados usted me pidió apoyar y que por diversa circunstancias no se había materializado
la entrevista. Tengo ciertas dudas sobre la viabilidad del proyecto, pero me llevo la propuesta escrita y haré la mayor exploración posible en
los próximos días. Luego le informo.
Le anexo algunos artículos que dan cuenta de la situación venezolana, en particular de una discusión que erróneamente se ha hecho pública
sobre la situación militar.
Ahora te abrasa y te escribe N.:
Estoy super complicado, imposibilitado de quedarme aquí más allá del próximo miércoles 11 y la verdad es que los días que faltan para la
salida son realmente imprescindibles para cumplir las imperiosas tareas de este viaje relacionadas con el próximo Congreso de la CCB. Si opto
por verte, y tengo un inmenso deseo de hacerlo, podría afectarse esta misión. Ese es el dilema.
Creo que al interés colectivo le conviene que yo continúe el programa de trabajo aquí.
Se ha avanzado: hemos contactado aproximadamente a la mitad de las organizaciones amigas con muy buenos resultados, la Universidad
Andina Simón Bolívar, aceptó auspiciar el Seminario y la fundación Guayasamín tiene muy buena aptitud hacia nuestros planes aquí. Pero
faltan intercambios muy importantes con las áreas más cercanas al PRESI. Así como también con fuerzas políticas y movimientos sociales
importantes. Todo esto se está gestionando. Hemos estado trabajando muy de cerca con el equipo local y se ha elevado su subjetividad, pero
necesita nuestro acompañamiento en las gestiones pendientes.
Por si no lo tienes te anexo los dos ante proyectos sobre los ejes temáticos de los eventos. Te informaré los resultados finales por la otra vía, así
como otros avances en la tierra de Tino relacionados con la actitud hacia ustedes.
De nuevo un fuerte abrazo y hasta muy pronto. N.
I.2475 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alias 9 julio 2007
RAJO6
Silva]
Glori]
Tino por dificultades de comunicaciones con los que fueron a recibirlo, sólo llega ahora. Me ocupo en atenderlos, creo regresan pasado
mañana.
I.2476 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 9 julio 2007
Arena140
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Acabo de regresar del encuentro con Tino, quien me dejo como novia fea, aunque en nota escrita enviada con Carlos, dice que la mamá sigue
enferma, fuera de eso él ingirió un trozo de pulpo en Panamá, el cual le produjo intoxicación. Ofrece visitarme el próximo 10 de Agosto,
cuando regresará a Quito.
[...]
A Carlos pregunté sobre la documentación de Tania, me dice que le entregarán documentos legales, nacionalizada de allá después de la firma
del decreto por Chávez. Esto lo veo bastante largo en el tiempo y difuso por la forma desordena del trabajo de esta gente. Quería, hablar de
esto con Tino, en la idea de buscarle alternativas. Según Carlos, Tino ya converso con el embajador de Ecuador en su país para solicitarle la
visa de Catherine, al parecer este trámite es menos complicado. Pero hay que darle pedal por todos lados, de lo contrario seguirá inhibida
para salir de allá.
[…]
Catherine, trate de hablar con Tino en la idea de calcular si tardan en darle su visa uno o dos meses, a fin de calcular el tiempo que estaría en
esas tierras para pedirle a Tino con cuenta al fondo en su poder, darle el valor del presupuesto para ese tiempo.

I.2477

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ana María [Nubia Calderón 10 julio 2007
Arena140
Silva]
Iñiguez de Trujillo]
Bien por la gestión rápida de buscar la entrevista de los compañeros Almilkar y Narciso con el Ministro Gustavo Larrea. El primero es
presidente alterno del Parlamento Latioamericano y el segundo uno de los presidentes colegiados de la Coordinadora Continental
Bolivariana. Perfecto que Carlos los haya acompañado. Recibí larga carta de Almilkar y de Narciso con las excusas correspondientes por
dejarme esperando y la propuesta de regresar en próximos días.
I.2478 Alias Catherine & Alias Tania [Alba Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 11 julio 2007
BC196
Sepúlveda]
Silva]
1- El Camarada Tino dice que puede ir donde usted el día 11 de Agosto estaría listo ese mismo día a las 5:30 am para que lo recojan en los
Jardines.(Exige puntualidad). Tiene planes de estar con usted 12 y regresa el 13 del mismo mes.
Envía el siguiente número de celular: 082507486 para cuadrar con la persona que lo va ha recoger. Esto es seguro si se llegare a presentar
algún cambio todo es por nuestro intermedio.
2- No pudo ir porque no se cuadro con tiempo la recogida de ellos, luego tenia las entrevistas pendiente el 9 se reunión con el Ministro Larrea,
comento que les fue muy bien y hizo todos los contactos y consiguió la ayuda para la realización de evento de la Coordinadora Continental
Bolivariana.
I.2479 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 12 julio 2007
Arena141
Silva]
Catherine
Entendida la decisión del Tino de intentar la visita el próximo 11. A Carlos le explique la improcedencia de mandar la misma razón por medio
de Iván, cuando ellos tienen acceso directo a mí por medio de ustedes.
Me place saber que los compañeros de Quito nos contribuyen en los contactos de los Tinos con el Presidente Correa. Se logró la entrevista con
el Ministro de Gobierno, señor Gustavo Larrea y los otros bolivarianos de las tierras ecuatorianas.
I.2480 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 12 julio 2007
Lucía27
Silva]
Arango]
Tinaquillo y el Conde de los Andes, me dejaron como novio feo y pobre. Por vía de Tania confirmaron que finalmente me visitaban el 7
cuando ya tenía desmontado el equipo de transporte. Les propuse recogerlos el día 8, lo aceptaron y procedimos, pero el encargado de
recogerlos confundió el sitio señalado y sólo lograron encontrarse en horas de la tarde, allí convinieron emprender el viaje el 9, yo mientras
tanto los esperaba con los ojos cuadrados de hacer fuerza hasta las 21 horas cuando llegó Carlos sin los dos altos dignatarios, quienes
desistieron del viaje cada por causas distintas y mandaron carta con excusas y comentarios por fortuna satisfactorios de sus gestiones con el
Ministro Gustavo Larrea, hombre cercano a Correa y vinculado a gente amiga de FARC. Estos consiguieron la entrevista y los acompañaron
durante la conversación. Nuestro Tino, se intoxico con un kilo de pulpo consumido en Panamá y la otra personalidad tenía ocupaciones
inaplazables. Convinimos nueva fecha para efectuar el frustrado encuentro. Les pedí organizarlo por vía de Tania.
I.2481 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 12 julio 2007
BC197
Edgar Devía Silva]
1-El camarada Tino le manda decir que los cubanos le propusieron que si quería ir a Cuba a hablar con el camarada Ricardo, que nada más les
avisaran que ellos lo podían invitar con cualquier pretexto y así él aprovecha a hacerle la visita al C. Ricardo. Pero Tino dice que quiere su
consentimiento es decir, si usted lo considera conveniente. Esto lo podría cuadrar antes de visitarlo a usted. (Sería bueno así él le podría traer
algún informe confidencial que quiera mandar el camarada Ricardo, es más si usted considera cuadramos una clave de las que ustedes
pueden abrir, así la correspondencia no la vería nadie desde allá hasta que se le entreguen a usted cifrada). Sólo necesita que le confirmen
cuanto antes, por ahora no tiene salida prevista de la patria chica sino hasta agosto cuando regrese a Ecuador.
2- Sobre lo de la visa mantengo a Tino a golpe de caja cada ves que lo veo enseguida le pregunto, ya me dijo que habló con el nuevo
embajador ecuatoriano que viene a reemplazar al existente, ya éste presentó las credenciales y quedamos de acuerdo que en cuanto venga y se
posesione le caemos en una visita a hacerle la petición. Lo otro del decreto del cual ellos le hablan honestamente no lo creo, eso lo escucho
desde que estoy acá o sea hace 7 meses largos, es como una forma de sacarle el quite a la cosa. De esto hablarán personalmente cuando Juana
vaya. Pero póngase usted a pensar que es lo que ha impedido que el presidente saque ese decreto…si no lo ha sacado hasta ahora es porque
sencillamente no lo va ha sacar.
[...]
Nota: El camarada Benjamín le entregó el cd a Tania.
I.2482 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 14 julio 2007
BC198
Catherine
Edgar Devía Silva]
Para comunicarle que ayer hablamos con el camarada Benjamin y él asegura que el CD donde iban las fotos o sea el que el llevó no se lo
regresaron, que ese se quedó allá, él sólo trajo el que venía para Tania y el del camarada Iván. Si lo encuentran lo pueden destruir que ella
tiene copia aquí.

I.2483

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 2007, sin fecha
Arena142
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
4. Mil saludes a mi Camarada Tino y que si dispone de condiciones para ir a Cuba, me parece bien que lo haga antes de vernos aquí, con la
finalidad de conocer detalles sobre la situación de Ricardo. Ustedes le mandan las claves con las explicaciones a Ricardo a fin de aprovechar la
visita del amigo en mandar al secretariado un informe completo de lo que tenga.
5. Igualmente autorizo a Catherine, solicitar de Tino los 400 dólares de su presupuesto. Adjunto nota para él.
[…]
Desde algún lugar de la Patria Grande, Julio, 14 de 2007
Apreciado Camarada y amigo. Luego de quedar como novio feo y pobre, con los ojos cuadrados, durante dos días seguidos, esperando la
presencia de las dos insignes personalidades de la izquierda revolucionaria de nuestro Continente, no tengo otra que seguir esperanzado en
departir con ustedes en la fecha ya convenida. En medio del trauma de perder mi viaje al encuentro, por lo menos tuve el gusto de conocer a
Carlos y luego deleitarme con la lectura de las cartas de Tinaquillo y el Conde de los Andes.
Aspiro a organizar bien la próxima conversación en todos sus componentes. Me refiero a las comunicaciones directas con su eminencia por
esta vía, en procura de precisar el día, la hora y el sitio de encuentro con los encargados de conducirlos al punto X.
Considero ya dimos pasos definitorios en este sentido, cualquier variación involuntaria la compartimos con rapidez.
Con respecto a su eventual viaje hasta donde canta el viejo Gallo, me parece acertado intentarlo. En realidad me interesa conocer sus
propuestas, informes o preocupaciones, que por razones obviadas prefiere comentar por otra vía distinta a esta. De todas maneras, de resultar
el viaje, le pido informarme unos días antes por si se ofrece algo puntual de tratar con el Camarada.
De otra parte, quiero insistir en la urgencia que tengo de los visados para Tania y Catherine. La primera lleva varios años allí, gozando de su
solidaridad, generosidad y afabilidad, pero sin poder salir de allí para su casa grande, donde la mamá y demás familia la esperamos con los
brazos abiertos. Como sabe, la oxigenación tan necesaria se consigue con la estadía en casa, así sea por corto tiempo. Catherine fue enviada
entre otras razones a recibir de Tania la instrucción del trabajo a su cargo para que luego ella la reemplazara durante el tiempo de su estadía
aquí. La falta de la visa de Tania aleja esta opción quien sabe por cuanto tiempo, espero no sea demasiado larga. Ahora, al menos aspiro a que
Catherine pueda regresar cuanto antes, para lo cual igualmente acudo a sus buenos ante las autoridades competentes, en la consecución de su
visa.
Mientras tanto le solicito entregar a Catherine 400 dólares, cuyas deudas aspiro a cancelar más adelante.
Ayer recibí la visita del abogado Julio César Rivera, quien me pidió enviarle su saludo y la buena que el proyecto en nada afecta la soberanía
de ningún país. Al respecto me parece que con la cristalización de estos proyectos es posible conseguir algunos recursos sin crearle
dificultades a nadie, más bien se trata de recuperar por vías institucionales una mínima parte de los millonarios de dólares arrancados de los
recursos naturales.
Igual, Julio me explico detalladamente los avances y perspectivas de la CCB en ese país, a mi juicio promisorias. Los encargados siguen
empujando con éxito el conjunto de tareas revolucionarias, incluidas claro está las de la CCB.
Bueno, por ahora paro aquí, por física carencia de tiempo.
Le pido saludar cariñosamente a los tocayos y las consortes.
Un abrazo, Daniel. No olvide darle mi especial saludo a Juana.
I.2484 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 15 julio 2007
BC200
Catherine
Edgar Devía Silva]
2-Nos acaban de venir a avisar que Juana se fue ayer para la habana no tenía viaje previsto pero el presidente de la entidad donde trabaja se
enfermó y lo llamó de urgencia a que lo reemplazara en un evento. Entonces no pasó por acá y no tuvimos tiempo de entregarle la carta. Le
proponemos enviársela a través de José Luis lo mismo la clave al camarada Ricardo con la cual él le escribiría a usted y se aprovecha para lo
pendiente. Juana regresa el jueves 19 así es que hay tiempo. Sólo es que nos avise y enseguida procedemos.
I.2485 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 16 julio 2007
Arena144
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
La Juana salió como voladora sin palo y ustedes se quedaron sin lograr solucionar las necesidades que parten de ella. Estén pendientes del
regreso porque se vuelve a perder y siguen colgadas de la brocha.
I.2486 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 2007, sin fecha
BC201
Catherine
Edgar Devía Silva]
1- Ayer se le envió la carta a Juana y la clave al C. Ricardo para que le escriba a usted. Se le envió una clave de las que la camarada Eliana
había mandado antes en un anillo completo se llama totota, ella debe saber la contraseña (nosotras no la tenemos, como eso lo llevaría Juana
directamente a sus manos mucho mejor). Hoy confirmaron haber recibido y que todo estaba claro.
[...]
Me alegra saber que el homenaje a Cristián salió bien. Ayer me acordé que fue el cumpleaños de su compadre debió haberlo festejado por
todo lo alto el camarada Benjamín está allá nos dijo antes de irse que se quedaba a lo del cumpleaños entre otras cosas.

I.2487

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 julio 2007
BC202
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, como siempre fraterno saludo revolucionario para Usted, el resto de los integrantes de la Dirección a quienes lo acompañan y
a toda la guerrillerada. Por estas estamos bien y sin complicaciones.
1. El día 16 recibí la visita del Comisionado quien regreso en forma rápida a la Habana junto con los Elenos para recomponer las cosas.
2. Planteo que quería “saludarme” y entro a decir que las conversaciones con los mencionados le estaban copando todo el tiempo y que la cosa
era complicada porque ellos, los Elenos, querían de todo al mismo tiempo: Convención Nacional, Referendo, Constituyente y que las cosas
debían darse por etapas. No adelantó nada más ni le mostré interés en el tema.
3. Seguidamente manifestó (con el cinismo de siempre) que el gobierno estaba sorprendido de lo sucedido con los diputados. Que nadie de
ellos (presidente, militares, órganos de inteligencia, ni él, como comisionado), tenían conocimiento ni información sobre lo ocurrido. Que
jamás supieron donde se encontraban los rehenes y por ello no pudieron ordenar ninguna operación de rescate. Que de pronto, lo ocurrido, se
debió a una falsa alarma dentro de las mismas FARC y que un mismo grupo nuestro se hubiera acercado al campamento donde estaban lo
retenidos y la pelea hubiera sido entre los mismos integrantes de la Organización. Que para el gobierno era el mayor enigma y “es como si
alguien se hubiera metido en la propia casa y nadie se hubiera dado cuenta de nada”.Que era muy grave que Reyes teniendo la información
de lo ocurrido, la hubiera guardado por tanto tiempo. Que ellos no creyeron lo sucedido hasta que los suizos confirmaron la noticia. Que yo
había estado muy de suerte, porque si ellos hubieran tenido la información de lo ocurrido, me devuelven a prisión. Que la posición del
gobierno es de endurecimiento. Que los costos políticos, para las partes son muy altos y que el planteamiento público del presidente sobre los
rescates por la fuerza no sufren modificaciones.
4. Que el gobierno está dispuesto a aceptar la mediación del CICR para la recuperación de los cadáveres y que no le parece prudente nombrar
una “comitiva numerosa” y espera que ahora no se produzca un nuevo pulso por los restos mortales. Que sería muy bueno, antes, conocer el
sitio para “rebajar los operativos militares en el área” y, luego; entraran los helicópteros de la Cruz Roja a recoger los restos mortales ya que
esta organización tiene gran experiencia en esos asuntos y los despojos serían entregados, por la Cruz Roja directamente a los familiares y no
al gobierno.
5. Refiere luego que la posición del gobierno sobre mi situación no se modifica. Que siguen interesados en que pueda conversar directamente
con el Secretariado. Que en tres oportunidades han conversado, como gobierno, con el Canciller Maduro y no han recibido respuesta de los
venezolanos. Que están enterados que Chávez conoce la situación y que aquí, en la Habana, ya pidió una cita con Alí Rodríguez, Embajador
de Venezuela, que es un hombre que tiene acceso directo al Presidente venezolano para tratar de agilizar las cosas.
6. Preguntó si yo podía hacer tránsito por Ecuador y que además, el gobierno colombiano tenía información que el suscrito iba a participar en
un acto público organizado en ese país, al cual estaban invitando fuerzas de izquierda ecuatoriana.
7. Pasó luego a entregarme una supuesta propuesta de diálogos enviada por el Secretariado Nacional de las FARC y que fue entregada en
“forma oficial” por Alberto Pinzón, en Alemania, a través de Eduardo Pizarro Leongomez la cual piensa contestar el presidente y que había
dejado en manos del Comisionado para últimos tramites.
8. Afortunadamente conocemos los personajes para no dejarnos embaucar. Le dije que como individuo, pues no podía hablar a nombre de las
FARC, era evidente que la operación fue minuciosamente preparada por el alto gobierno que pretendió un rescate exitoso para cerrar las
posibilidades del Canje, acorralar políticamente a las FARC y asestar un golpe militar contundente, que le permitiera al gobierno sacar
grandes dividendos dentro y fuera del país. Que me remitía a los comunicados del Comando Central de Occidente y del Secretariado sobre el
tema. Que veía que mi excarcelación y la de otros presuntos guerrilleros hacia parte del plan para reeditar lo de Entebbe pero que las selvas
colombianas y las FARC son cosas muy diferentes y que tampoco se puede comparar con lo ocurrido en la embajada del Perú. Que la terca
política de rescates por la fuerza, habían llevado a cobrar una nueva victima con el industrial Diego Mejía y que a pesar de todo, no iban las
FARC, a abandonar las posibilidades del Canje, por ser clamor nacional e internacional y mandato de la Conferencia Guerrillera. Que lo del
endurecimiento era su problema y no de las FARC. Que las FARC estaban interesadas en la devolución de los cadáveres y que el mundo
conociera lo que realmente había pasado. Que había mucha gente interesada en que no se conocieran los hechos y por ello la “comitiva” debía
ser lo más amplia posible para evitar manipulaciones y que en muchas partes se hablaba de la participación de comandos extranjeros en la
operación. Que se olvidaran en que las FARC fueran a señalar con antelación el sitio donde se encontraban los restos de las personas
fallecidas. Que mi posición seguía también inmodificable en entrarme cuanto antes a la montaña.
Por último le respondí que la supuesta propuesta de diálogo me parecía exageradamente extraña y aun más extraño el conducto de buscar a
un renegado de la izquierda para hacerla llegar al presidente. No se lo dije pero el contenido riñe con lo expresado por las FARC. Me dejo
correo electrónico, sugiriendo que le avisara si dicha propuesta podía provenir del Secretariado ya que así se le presento al gobierno, para dar
alguna respuesta. Por el momento es todo abrazos a todos y todas. Ricardo.
I.2488 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 17 julio 2007
BC202
Catherine
Edgar Devía Silva]
Lo de Juana entendido hay que comenzarle a hacer cacería a partir del jueves cuando regrese. En esto de los itinerarios es así peor que volador
sin palo, sale disparada de un lugar a otro y uno ni cuenta se da. Como Juana la loca.
I.2489 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 julio 2007
R15
Escobar]
Silva]
2. Recibí y entregué su mensaje a Tinaquillo. Planteó que el contacto que debía conducirlo donde usted llegó con dos días de retrazo y para
colmos se intoxicó con una comida de pulpo debiendo hospitalizarse y luego fue informado que su señora madre, la de él, estaba también
hospitalizada y tuvo que regresar de urgencias a su país. Ratifica la fecha del 10 de Agosto para que lo recojan.
3. Encontrarse con amigos tan firmes y solidarios siempre es una retribución del destino que hace olvidar malos momentos.
4. Al Tino se le planteó que el gobierno colombiano realizaba gestiones frente al gobierno venezolano para que el Gallo pudiera hacer tránsito
por esas tierras. Miramos alternativas en caso de ser aprobada la solicitud y él cree que hay un grupo pequeño, de buenos amigos, con cargos
importantes en los cuales podemos apoyarnos eliminando riesgos innecesarios. Adelantará gestiones al respecto con la mayor discreción. El
no tenía idea que lo del viaje por su terruño era pedido oficial del Sr. Uribe. Creemos que podemos hacer la cosa en forma cuatripartita
(solicitud del gobierno colombiano, visto bueno del venezolano, autorización de las FARC al Gallo, o solicitud a los venezolanos para que
sepan que siempre pueden actuar por pedido de las partes; y acompañamiento de los dueños de esta casa.
5. Si Usted ve viable lo de la petición del Secretariado al Gobierno venezolano por estos lados podemos hacerla llegar una vez nos la remita,
sin mayores inconvenientes.
I.2490 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 18 julio 2007
Arena146
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Bien por tener organizadas las comunicaciones con Juana.

I.2491

Alias Catherine & Alias Tania [Alba Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 julio 2007
BC204
Sepúlveda]
Silva]
Le informo:
Llego hoy la camarada Juana, envía saludos y que trae lo que mandó el camarada Gallo, dice que el Gallo le dijo que se podía mandar por esta
vía. Nosotras le dijimos que íbamos a preguntarle a usted si la nota que manda el Gallo se puede mandar por acá o que la misma Juana la
lleve hasta donde usted. De todas maneras viene con una clave pública de ustedes que nosotros no tenemos como mirar el mensaje.
Juana dice que lo que viene en el mensaje es lo mismo que le ha mandado a decir a usted pero mas detallado.
I.2492 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 19 julio 2007
Arena148
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Retorno mis saludos especiales a la simpática Juana, ustedes cuidado sus con sus celos, pueden mandar por esta vía lo traído por ella y
muchas gracias por la ayuda. No la dejen perder sin solucionar sus pendientes.
I.2493 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
19 julio 2007
SEC37
Arango]
3- La propuesta del camarada Raúl –de ser aprobada- puede ser viable si la asume plenamente el gobierno francés. Es decir, nosotros la
sugerimos y ellos la toman como suya y la implementan. No creo que Chávez ni Correa rechacen una solicitud en ese sentido proviniendo de
Sarkozy o su cancillería. Realmente puede convertirse en una idea dinamizadora y una oportunidad para dejar atrás el mal momento y
retomar la iniciativa política. Es también un paso importante hacia la beligerancia. Y hasta nos sirve para sacar al Gallo de Cuba. Atte., Iván.
I.2494 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
20 julio 2007
Arena148
Silva]
Con relación a su eventual salida a Venezuela tratarán de tirase de pelota entre los que deciden para dejarlo allá sin que nadie asuma
compromisos distintos a los intereses interestatales. Espero ahora con la visita del amigo Tinaquillo, hayan conversado distintas opciones
aunque son pocas por los lados de los verdaderos amigos como él. No hay otra que esperar con paciencia, el éxito logrado está en tenerlo
fuera de la cárcel.
I.2495 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 20 julio 2007
BC206
Catherine
Edgar Devía Silva]
Le avisaremos a Juana para que nos entregue el archivo y se lo enviamos por esta vía, quedó que hoy nos visitaba, sino lo hace toca hasta el
lunes.
I.2496 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2007, sin fecha
BC21
Silva]
3- Apenas llegue Tino voy a ver si puedo hablar con los dos de una vez para decirles lo del pasaporte y sacarlo personalmente.
A Dario se le pasaron todos los documentos mios y los del bebe para poder obtener la nacionalidad. El tiene claro el punto del niño y con esos
papeles hicieron parte de la documentación presentada para la vuelta de la nacionalidad.
I.2497 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 julio 2007
BC212
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
Apreciado camarada Raúl, reciba un fraterno abrazo y algunas noticias sobre las ultimas actividades del nucleo en Dinamarca:
[…]
4) Rita salió hace pocos días para Venezuela, y con el enlace de Tino va a intentar a buscar a Iván. Ella es encargada del proyecto
anteriormente mencionado de una edición especial de la música fariana.
I.2498 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 22 julio 2007
BC210
Catherine
Edgar Devía Silva]
1- Va el mensaje que trajo Juana de parte del camarada Ricardo, le dice a la camarada Eliana que está cifrado dos veces la primera con una
clave nuestra y la segunda vez con la clave totota de la cual no tenemos contraseña y ella sí. Debe descifrarlo dos veces.
2- Ayer estuvo Juana por acá además de traer el mensaje me dijo que el lunes sacaba la cita con el embajador de Ecuador y me mandaba a
decir cuando era para ir los dos.…...amanecerá y veremos?

I.2499

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
23 julio 2007
S20
Marín Marín]
En lo que no coincido con los camaradas Raúl e Iván M. por varias razones es la propuesta de exigir del Gobierno en la frontera con Ecuador o
Venezuela el despeje de un municipio para tratar lo del intercambio humanitario, por:
1. Haber sorteado por cuatro años con buenos resultados políticos la exigencia del despeje de los dos municipios Florida y Pradera.
2. Cuando la opinión pública estaba gran parte a nuestro favor ocurrió lo señalado atrás.
3. El planteamiento del pleno del 97 y ratificado por el pleno del 2000 nos indica lo acertado en la exigencia al gobierno por el Intercambio
Humanitario, todavía nosotros con asentamiento en los Llanos del Yarí.
4. Ahora los 7 del Secretariado para modificar la exigencia por otro municipio en lugar diferente, tendríamos que consultar todo el Estado
Mayor Central, a ver que opinión tienen y de ser positiva, al parecer es una retrocedida.
5. Quedando claro en las alocuciones del presidente paramilitar Uribe que no habrá intercambio humanitario en su Gobierno. Entonces
corresponde a FARC golpear en todas las puertas para desprestigiarlo.
6. Cuando nosotros hagamos la propuesta de un municipio hasta el diablo nos caerá encima con todos los hierros. Ello significa ni más ni
memos que el gobierno tenía la razón en no ceder y que nosotros fuimos unos tercos sin olfato político etc. pero ante el pueblo queda como un
gobernante intolerante incapaz de resolver el clamor nacional por el intercambio.
7. Lo anterior nos nuestra que nos toca soportar por 3 años más al Gobierno Uribe cualquiera sea el desenlace político en medio de la guerra y
más hoy en medio de lo ocurrido las banderas nuestras están al orden del día.
8. A menos que un gran movimiento de masas lo obligue con la ayuda de la comunidad internacional, teniendo en cuenta que nosotros
siempre hemos afirmado que Uribe es ilegitimo porque para ser legítimo necesitaba un caudal de 13 millones de votos y solo sufragaron 7
millones por él.
9. A pesar de ello los gobiernos vecinos le otorgan legitimo reconocimiento a Uribe como el de Venezuela, Cuba, Brasil, Ecuador etc. y no
están dispuestos a cuestionar a Uribe en ningún escenario en correspondencia con la diplomacia entre Estados y gobernantes, así que solo nos
defiende la firmeza en la lucha, el buen trato a la población civil y la seriedad de nuestros planteamientos políticos.
10. En nuestro análisis, conocidas las tesis de Uribe no de ahora sino de siempre debemos promover un amplio movimiento de masas para
lograr el objetivo del intercambio, en el entendido que esto va para largo.
Soy de opinión que hagamos una propuesta a la sociedad civil para que realice encuentros con FARC en Colombia o en el exterior donde
tengamos la posibilidad utilizando la clandestinidad de unos y otros por cierto muy saludable en este momento tendiente a buscar la
reconciliación y la paz de la familia colombiana mediante el dialogo con otro gobierno elegido democráticamente y formulado en la
declaración política o la proclama invitando a Campesinos, Obreros, hombres y Mujeres, Estudiantes, Profesores universitarios, Empresarios,
ganaderos, transportadores, la iglesia comunidades indígenas, soldados y todos quienes estén interesados en los cambios democráticos con
justicia social y soberanía etc. tiene que producir en este momento de crisis política resultados favorables aunque sea a largo plazo no importa
la propaganda oficial en cabeza de los medios, para lo cual podemos trabajar ideas muy concretas para elegir sectores sin tropas o el exterior y
hablar con la sociedad civil sin darle importancia al gobierno. Teniendo en cuenta que necesitamos un camarada con suficientes
conocimientos para este desempeño en el exterior con el aval de un gobierno.
Los comunicados relacionados con la muerte de los diputados, los podemos dejar a cargo del Comando Conjunto Occidental para no echar en
una sola mochila comunicados y declaración política o proclama, enjuiciando al gobierno por su mal gobierno asociado a los gringos
condicionalmente.

I.2500

Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 2007, sin fecha
BC211
Catherine
Edgar Devía Silva]
Juana le envía apartes de una exposición hecha por José Vicente Rangel. Anexo.
SINTESIS DE LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR JVR ANTE EL GRUPO PARLAMENTARIO AL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
EL 13-07-2007
(A propósito de la denuncia formulada por JVR en sus “confidenciales” referida a la posesión por parte de militares colombianos infiltrados en territorio
venezolano de un Pent Drive donde aparecía información que afecta al Grupo Parlamentario venezolano, éste lo invitó a una conversación privada)
Antes de venir a esta conversación pensé que dimensión le daba el planteamiento si me refería a lo puntual o abordaba cuestiones mas allá:
-La relación con Colombia en la superficie es buena, por la buena relación entre Uribe y Chávez. Es la mejor de los últimos tiempos. Muchos
factores así lo determinan, entre ellos una empatía existente entre ambos presidentes y por otra parte el pragmatismo, a ambos le conviene
la buena relación. A Uribe no le conviene crearse otro frente a Chávez tampoco. Son factores que permiten un manejo de la relación sin
sobresaltos.
-Un poco la liberación de Granda obedece a ese reclamo de Chávez !!!
-Abajo no es lo mismo. Existen dos elementos de perturbación: El Plan Colombia y el Plan Patriota ambos impulsados por los Estados Unidos.
Nosotros protestamos esos planes ante el Departamento de Estado. Históricamente Venezuela ha sido un receptor de los problemas de
Colombia.
-Venezuela ha sabido manejar lo de la inmigración colombiana; aún en la IV Venezuela ha tratado muy bien el tema de la inmigración. La
decisión del gobierno de Chávez de regularizar la situación de miles y miles de colombianos que han vivido en Venezuela ha operado bien.
Migración que ha venido aumentando impulsada por el desplazamiento que provoca El Plan Colombia o por las políticas de las Fuerzas
Armadas y en general por las políticas de la oligarquía de ese país. En estos factores se manejan concepciones geopolíticas que provocan
directa o potencialmente la perturbación. Cuando afloran problemas, como en el caso Granda, que fue un acto de irresponsabilidad de los
Servicios de Inteligencia de Colombia, se han logrado solventar. Eso confirmó que la Inteligencia colombiana opera en Venezuela. Pero el caso
Granda sirvió para demostrar que esa actividad puede afectar la relación. Ese tipo de provocación ha continuado-La vecindad significa presencia de la guerrilla en nuestro territorio. Ellos entienden la lucha contrainsurgente como una prolongación de su
política de seguridad interna,
-Venezuela ha tenido una gran debilidad en materia de seguridad e inteligencia.
En este aspecto es sumamente frágil.
-Colombia tiene conciencia del manejo de la seguridad, pero no es muy parecida por la dirigencia Uribista
-De este último hecho puntual debemos extraer conclusiones prácticas. Es tema que se quiere tratar siempre en la trastienda.
-Cuando fueron entregados los cadáveres en Santa Marta, los enterraron discretamente. Casi Clandestinamente. En la revista Semana apareció
un reportaje criticando la falta de honores militares.
-Fue una presencia ilegal, aún cuando existen mecanismos entre los dos países. Un plan que contempla la presencia en Venezuela de efectivos
militares, agentes del DAS, agentes de la DJIN- Existe una oficina especial del Ministerio de la Defensa que coordina todo esto. ESTA
OFICINA NO LE CONSULTA AL GOBIERNO. Si ese organismo hubiese requerido a Granda el gobierno venezolano hubiese procesado
a Granda.
-Existen unas “salas situacionales” desde la Goajira hasta El Arauca desde donde se realiza una labor de espionaje sobre Venezuela. La excusa
es que en Venezuela opera las FARC.
-Siempre existe la posibilidad que esos organismos (los cuerpos de inteligencia) escapen al control de los altos mandos.
-En Venezuela hay unos 40 efectivos de la Inteligencia Militar colombiana. Siguen al gobierno y actúan en función de la política venezolana.
Los 2 militares que murieron en el Zulia eran parte de ese equipo, pertenecían a la 1ra. División y cumplían funciones orientadas desde
Bogotá.
-En este plan están involucrados: José Manuel Santos, Montoya, Oficiales activos de la Inteligencia Militar; pero yo me resisto a pensar que
Uribe pueda estar comprometido en ese plan. No se si él pueda tener algo de conocimiento porque eso puede afectar las relaciones.
I.2501 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 24 julio 2007
Lucía28
Silva]
Arango]
4. El periodista William Parra solicita una entrevista con usted. Si dispone de condiciones de recibirlo, me dice la fecha y allá se lo mando.
I.2502 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
26 julio 2007
Secre42
Silva]
Camaradas del Secretariado. Mi cordial saludo.
1. En realidad la propuesta de cambio de municipios para el Canje quedó mal planteada. Es como si quisiéramos desistir de exigir los dos
municipios. Cuando la idea no es esa. Sino entre los dos eventuales nuevos municipios a proponer tener en cuenta uno fronterizo con
Venezuela o Ecuador. Absolutamente claro que al abandonar la propuesta original de dos municipios estaríamos retrocediendo y esto no
corresponde a lo que se quiere ni a los objetivos del Plan General. En lo que debemos persistir así Uribe diga lo contrario es en el despeje de
dos municipios.
I.2503 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Sin
firma
[probablemente
Alba 27 julio 2007
Arena154
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Gracias a Juana por el documento enviado. Allí está claro el interés de salvar a Uribe de responsabilidades contra Venezuela y su gobierno.
No existe peor ciego que aquel que se niega a ver.
I.2504 Luis Edgar Devía Silva [firmado Alias Roberto Mono [colaborador de la 28 julio 2007
Arena154
erróneamente como Alias Roberto COMINTER en Dinamarca]
Mono]
Claro Rita llega donde Iván por vía de Tino sin dificultades. La compañera hará allá un buen trabajo musical y artístico de impulso al
reconocimiento de fuerza beligerante.

I.2505

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
28 julio 2007
TIMO2D
Londoño Echeverri]
4- Los operativos y la fumigación se han incrementado en toda la zona, incluida la parte fronteriza. Ha habido algunas escaramuzas, en
general
no
hemos
tenido
novedades
especiales,
cada
vez
apretan
mas.
Anunciaron
otra
Brigada
Móvil.
5- En dos sitios de la frontera los colombianos se cruzaron hacia Venezuela, detuvieron a dos civiles, los llevaron para Colombia, los mataron
y los presentaron como guerrilleros caídos en combate. De inmediato los venezolanos reaccionaron con desembarcos en varios sitios y
patrullaje aéreo, haciéndolos cruzar de inmediato. Desde ese momento los aviones y helicópteros colombianos no se han vuelto a pasar. Se
llevaron varios testigos para mover la cosa por cancillería. Hasta ahora no sale nada por la prensa, es muy posible que no le den despliegue.
Todo esto nos tiene bastante limitados a lado y lado.
6- El PCV había quedado de enviar 60 cuadros para curso, llegaron 21, incluidos 6 inválidos, ahí les esta tocando todo ese coge, coge.
7- Terminamos esta etapa de curso político para mandos con un a reunión de mandos, adjunto conclusiones. Vamos a hacer una
redistribución de cuadros a ver si mejoran las cosas y centramos mas trabajo en zonas vitales para el Plan del Bloque.
8- Nos llego una muestra de explosivo c-4, dicen que hay una buena cantidad. Piden a millón de pesos el kilo. No tengo ni idea de esos
precios. Espero una opinión, si vale la pena hacer la inversión y crear una reserva de ese material para enviarlo a donde se necesite.
9- Los venezolanos destruyeron una cocina donde encontraron campamentos del ELN, había propaganda e intendencia.
I.2506 Sin firma [probablemente Luis Edgar Secretariado
29 julio 2007
Secre43
Devía Silva]
Anexo carta de Ricardo enviada con Tino, sin responder hasta ahora.
La Habana, 2007-07-18
Camarada Raúl, como siempre fraterno saludo revolucionario con pase a todos los integrantes de la Dirección y a quienes lo acompañan.
[…]
I.2507 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 julio 2007
JoseL-enviados
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Lo de Lucerito esta parado, no ha llegado la visa de Caracas, si no funciona por allá habrá que hacerlo por aquí, pero no se pueden hacer los
dos tramites a la vez. Lo mejor es seguir con el tramite por allá, aquí están en vacaciones, Toni esta en Colombia y Ofelia atiende a ratitos la
oficina.
I.2508 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 31 julio 2007
BC216
Catherine
Edgar Devía Silva]
Viendo que comienza un nuevo mes…y Juana no ha vuelto a mandar razón…así son prometen y no cumplen, ni modo .…nada que hacer.
I.2509 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1 agosto 2007
BC11
Silva]
El camarada Tino, le manda saludos y dice que si puede mandar nuevamente los datos para los lentes que se le perdieron.
I.2510 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 1 agosto 2007
Arena158
Silva]
Catherine
Espero me precisen si finalmente Juana se deja ver en la fecha anunciada. Si esa es la decisión, el día 10 a las 7 de la mañana la buscan en el
mismo sitio de la vez pasada para conducirla a nuestra casa. Vendrá acompañada de otras chicas o lo hará sola?. Es bueno saberlo.
I.2511 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 agosto 2007
BC219
Catherine
Silva]
Para comentarle:
Ayer se le mandó a preguntar con el camarada Benjamín a Juana sobre lo del viaje pero no nos ha dado respuesta. Hasta el momento Juana no
ha avisado de ningún cambio. Vamos a estar pendiente en el transcurso del día y ahí le damos la razón si es posible hoy mismo.
I.2512 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 4 agosto 2007
BC220
Catherine
Edgar Devía Silva]
1- Juana ayer mandó a preguntar si la situación estaba bien por allá, le mandamos a decir que si. Que si todo estaba bien entonces todo como
está previsto sin embargo la persona que va por ella debe llevar su número de celular cual es el: 082507486, éste número ella lo activaría en
cuanto llegue por esas tierras y ahí se pondrían de acuerdo. No ha dicho nada de llevar amigas. Sin embargo de haber alguna variación por
este medio le estamos comunicando.
2- Platos esposo de Alicia esta por estas tierras, le comento a Juana que si sabia de Tania, ella le dijo que si. Si hay la posibilidad de versen
seria el lunes, si no se puede espero orientación.
I.2513 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 5 agosto 2007
Arena161
Silva]
Catherine
Entendido lo dicho sobre el viaje de Juana. Le pasamos el número del celular a quien la recoge en el carro.
I.2514 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 2007, sin fecha
BC221
Catherine
Edgar Devía Silva]
Para comunicarle que Juana mandó decir que todo tal cual como se había quedado, hasta ahora no lleva amigas que la acompañen.
Proponemos si es posible que le envíe un número de teléfono para que ella también pueda llamar a la persona que va a recogerla, es lo ideal,
así habría más coordinación.
I.2515 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 6 agosto 2007
Arena162
Silva]
Catherine
1- La situación es normal hasta ahora, Moli la persona encargada de recoger a Juana ya tiene el teléfono enviado por ella y el pasado por
Eliana es de Moli. Así tienen las dos vías para encontrarse. El 10 la buscan a Juana tal como lo pidió por medio de Carlos y ustedes mismas.
[…]
3. La periodista de la historia de Ingrid en Venezuela seguramente es una agente de la inteligencia y enemiga furibunda de Chávez.
I.2516 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 agosto 2007
BC222
Silva]
Hoy se comunico Juana, dice que si la entrevista la pueden hacer antes. Seria el día 09/08/07 a la misma hora. Espera le confirme.
Pregunta que si desde hoy se puede comunicar al teléfono que le pasaron?.

I.2517

Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 7 agosto 2007
BC222
Catherine
Edgar Devía Silva]
Para comunicarle que Juana dice que lo llamen el día 9 que ella puede irse el 10 ó el 11 que cualquiera de esos dos días, eso depende de si
termina la vuelta el nueve temprano, de todas formas ella estaría en el país vecino desde hoy 7 en la noche. Hoy mismo se le dio el número al
camarada Benjamín para que se lo entregue mañana temprano a Juana, él que me pasó la Camarada Eliana se lo repito por si acaso alguna
equivocación: 085196522.
I.2518 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
7 agosto 2007
Arena162
Silva]
1. Su mensaje enviado con Tinaquillo como todos los demás se transmitió al Secretariado.
[…]
3. Retorno saludo revolucionaria a Ramiro, estaba perdido aunque Tinaquillo algo me había informado de los negocios pendientes en los
cuales tenían previsto aportar algo a nuestra Organización. Ver para creer… Perfectas las movidas de los compañeros del Frente en dirección
a fortalecer su presencia política con miras a recuperar el terreno perdido. Nada fácil con la violenta arremetida de la derecha en el propósito
de impedir su recuperación. Riesgosos los contactos con agentes de la CIA de nuestro Camarada Ramiro. Nada dice de la respuesta de los
tipos a su información de las relaciones del Frente con las FARC.
[…]
6. Como sabe, a las recientes declaraciones de Chávez ofreciendo conversar políticamente con las FARC sobre intercambio humanitario, la
inteligencia colombiana respondió con la falacia de la supuesta presencia de Ingrid en Venezuela. Nada más perverso, fantasioso y burlesco
que esa trama de los sabuesos de Uribe.
6. Analice usted, muy bien si considera útil nuestra solicitud a los cubanos y Chávez de pedirles su ayuda para conseguir el paso de nuestro
Gallo para la casa de Tinaquillo. De ser así, proceda a elaborar los borradores. Me los manda, los revisamos y regresamos para entregar a los
destinatarios. Al psicópata de la Casa de Nariño nada le vamos a pedir, fuera de exigir el despeje de Florida y Pradera si en verdad le interesa
conversar sobre el Canje.
I.2519 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 8 agosto 2007
Lucía30
Silva]
Arango]
Mañana recibimos aquí a nuestro Tinaquillo. Viene con la idea de regresar el sábado.
[…]
Nota: Aquí con Tino contando cuentos, le manda fuerte abrazo.
I.2520 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 8 agosto 2007
BC224
Catherine
Edgar Devía Silva]
De Doña Juana no hemos vuelto a saber ojalá hayan coordinado ya todo bien para no desaprovechar la oportunidad del viaje, según comentó
tiene suficiente tiempo para no ir de afanes.
I.2521 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 8 agosto 2007
Arena163
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
1. Todo está ordenado para la conversación con Juana, quien al parecer llega ahora.
2. Juana llegó hoy sin ninguna dificultad. Saludos les manda.
[…]
4. Nunca tuvimos respuesta de Tania si recibió de Tino los videos enviados con él. Necesita respuesta inmediata.
5. Tino dice que entregó a Tania hace algún tiempo el video de Iván sobre la expedición a República Dominicana. La Camarada nunca nos ha
informado si lo tiene, para que proceda a subirlo a la página. El afiche de Uribe con la motosierra enviado por el Bloque Caribe, es para subir a
la página. Entienda que los documentos, videos o afiches que le lleven son para el trabajo de propaganda. Al recibirlos me informa para
autorizarle la difusión a nivel de todas las direcciones.
I.2522 Alias Catherine
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 agosto 2007
BC223
Silva]
Ayer hubo una confusión, como Juana me mandó a buscar temprano con el camarada Benjamín había dejado el BC hecho, pero a última hora
estando aún fuera de la casa Juana llamó a Tania para volver a cambiar la razón del viaje y ella agregó la razón sin leer (así de despistada
como es). Esta señora Juana ya está en el país vecino y espera que la llamen hoy haber si mañana arranca.
Le comento: Juana me mandó buscar para ir donde el embajador de Ecuador a lo de mi vuelta, pero esta señora es bien desorganizada en el
trabajo, además que se le olvidan mucho las cosas. Llegamos puntuales con el camarada Benjamín a la cita entonces llamó y dijo que lo
esperáramos hasta las 10 de la mañana, eso hicimos llegó hasta las 10 y media, nos fuimos y resulta que llegamos fue al consulado y estando
en la puerta se acordó que era en la embajada, entonces salimos para la embajada y en el camino se dio cuenta que no llevaba la tarjeta del
embajador y ni se acordada como se llamaba el tipo, nos devolvimos a su oficina a buscar la tarjeta ya eran las 11 y media, estando en la
oficina buscando dicha tarjeta se acordó que tenía una reunión en el parlamento y me dijo: camine y se metió a la reunión y me dejó parada
como una pendeja (haciendo honor a la mujer de las tres épocas) entonces yo ahí espere y espere, eran las 12 y 45 cuando llegó el camarada
Darío y le comenté que hacer me dijo Juana tiene un compromiso a las 13:00 con otro señor y a las 14:00 tiene que estar en el aeropuerto, el no
tiene tiempo de ir con usted donde el embajador y lo más probable y que ya no se acuerde de que la dejó aquí parada desde hace casi dos
horas mejor váyase y cuando el regrese del viaje yo le recuerdo para hacer la cita, eso hice además ayer mismo tenía control donde el médico,
entonces me fui a cumplir mi cita médica. (Mañana le comento, para no hacer más largo por hoy este recuento).
En la noche me comentó el camarada Benjamín que Juana está cada vez peor se le olvidan mucho las cosas y como no es metódico en el
trabajo pierde el tiempo no tanto trabajando si no dando vueltas de un lado a otro, como será que se fue al aeropuerto sin el pasaporte, sin
dinero y sin el computador y cuando llegó a Migración se acordó. Entonces le tocó mandar a pedir las cosas que necesitaba y uno de sus
muchachos tuvo que bajar en una moto a Maiquetía a toda velocidad a llevarle las cosas afortunadamente no perdió el vuelo….no cree la
pobre está de remate? Es para no creerlo.
Bueno camarada le hago todo el recuento para que vea como son las cosas con Doña Juana no es nada fácil, usted allá hablará con ella y le dirá
de la necesidad tanto de lo mío como lo de Tania, porque de lo de Tania ni comenta nada es decir en lo más mínimo, lo de mi vuelta porque
retaco más que un c…, espero que de regreso si tenga la disposición para solucionarnos estos impasess. Aunque realmente estoy convencida
que lo de la cedula de Tania fue un engaño y usted me disculpa, a lo mejor y ojalá sea que esté equivocada.

I.2523

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

9 agosto 2007

BC226

1- Respuesta punto cuatro:
El día 11 de febrero en el mensaje bc43, le hice llegar la confirmación del material de videos que recibí del Tino, cuando recibo material de él
siempre les confirmo.
Anexo parte del mensaje:
Febrero 11 de 2007
“3- Recibí del camarada Tino el siguiente material:
a- Documentos .doc:
Irak, la palabra combatiente, la siembra del tío Ho, Palestina y palestino.
[…]
2- Respuesta punto cinco:
El Camarada Tino no me entrego el video sobre la expedición a Republica Dominicana.
3- Cuando el Camarada Tino se entrevista conmigo siempre informo del tema que tratamos y lo que entrega.
I.2524 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 10 agosto 2007
Arena164
Silva]
Catherine
Tino regreso hoy con el compromiso de diligenciar la documentación de las dos, empezando con Catherine. Le pedí ayudarnos con los
documentos de Lucerito. Quedó de mandarme con ustedes unas respuestas y propuestas. Le pague 2.460 dólares entregados por él a las dos
ustedes. Revisen sus cuentas y me avisan. Con respeto pero con vehemencia expresé a Tino nuestra preocupación por la inexplicable demora
en diligenciar la documentación. Así dejar a Catherine botada sin respuesta, mientras emprendía su viaje a Quito. Dice que se le presentaron
imprevistos y que le sacaron la piedra quienes otros por distintas cosas… Se dice que cuando las disculpas se hicieron todo el mundo queda
bien… Es un buen compañero, demasiado ocupado con tantos compromisos por solucionar. Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano,
dos vicepresidencias más, presidente colegiado de la CCB y hombre con otras tareas revolucionarias. No olviden mandarle a su dirección
todos nuestros los documentos. A lo mejor por su desorden no los lee, pero ese es su problema. Nuestra obligación es suministrarlos
oportunamente. Luego escribo a Tania de varios temas y espero su mejoría.
I.2525 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 11 agosto 2007
BC226
Edgar Devía Silva]
Que bien que pudo llegar Juana sin ningún inconveniente. Ya debe estar casi de regreso.
I.2526 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 12 agosto 2007
BC227
Catherine
Edgar Devía Silva]
1-Efectivamente Juana ha entregado esa cantidad a Tania le dio 1760 dólares correspondientes a su presupuesto hasta el mes de Diciembre y a
mi me ha entregado 700 dólares.
2- Ojalá cumpla con lo prometido de ponerle empeño al asunto de los documentos.
I.2527 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 13 agosto 2007
Arena166
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Listo me queda totalmente claro lo de los dineros entregados por Tino.
I.2528 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
14 agosto 2007 Arena12
Silva]
[fechado
erróneamente
como 14 julio
2007]
Hablamos con amplitud de todos los temas con Tino y sus acompañantes, quienes estuvieron integrados y satisfechos con el resto de gente
salieron hoy de aquí.
1. Tino, te entregara los 1200 dólares para Catherine. Como ya les dije a las dos ustedes, arreglen sus cuentas.
2. El costo de tus documentos, legales si es bastante caro, pero analizando la explicación dada por el hombre no tenemos otra opción. Ya se lo
pague, salieron en dos mil dólares.
3. Los documentos y demás gastos de los viajes a recoger a Mauricio también salieron caros, pero tampoco teníamos otra forma de sacarlo del
peligro donde estaba y ponerlo a salvo. Como sea, Tino con su equipo de colaboradores nos ayuda con mucha voluntad y entusiasmo. Me
dice que Darío es muy responsable y serio, el problema es que allá las institucionales tardan mucho en solucionar los pedidos y lo pagado o
comprado por fuera es demasiado caro.

I.2529

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

José Vicente Rangel Vale

14 agosto 2007

Arena166

Señor
José Vicente Rangel
Exvicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela
Ciudad de Caracas.
Apreciado señor:
Dada la complejidad de la situación social, política y económica de Colombia, caracterizada por una lucha de clases donde operan distintos
factores de confrontación, empezando por las fuerzas estatales y paraestatales o paramilitares, apoyados por los principales medios de
comunicación y la descarada ingerencia de Estados Unidos en nuestro conflicto interno, empeñados en borrar del mapa político, la resistencia
revolucionaria de las FARC, quisiera compartir con usted alguna información de interés y de ser posible darle continuidad.
Como sabe, hace pocos días el Presidente Chávez, en uno de sus programas Alo Presidente, públicamente ofreció contribuir en viabilizar el
Canje o Acuerdo Humanitario entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla de las FARC, según dijo, por pedido de la Senadora Piedad Córdoba.
El Presidente en aquella noche, hasta anunció su intención de conversar políticamente con Comandantes de esta guerrilla. Hecho político
valorado positivamente por nosotros. Sin embargo, carecemos de otros elementos que pudieran clarificar mejor el gesto presidencial. Le
agradezco sus luces sobre este tema, pues debo ratificarle una vez más nuestro interés en el canje de prisioneros y en las salidas políticas al
conflicto interno nuestro.
También escuchamos las falsas y tendenciosas declaraciones de una periodista venezolana en las que afirmo que la señora Ingrid estaría en
Venezuela, próxima a ser entregada libre al gobierno francés. Naturalmente que esta es otra gran mentira, difundida por las agencias de
inteligencia enemigas de las salidas concertadas y con las que pretenden abortar la presión internacional por la firma del Canje. La respuesta
dada por el Presidente Chávez a la farsa lanzada por la periodista en mención, fue contundente y oportuna.
Recientemente, conocimos su información dando cuenta de la muerte en territorio venezolano del jefe paramilitar Vicente Castaño. Por
supuesto que no dudamos la presencia de este asesino del pueblo colombiano en ese país. De hecho tenemos conocimiento de masiva
presencia de paramilitares allá, no de ahora sino de varios años atrás, como parte de los planes desestabilizadores de la construcción Socialista
de la hermana Venezuela, adelantados por los yanquis con apoyo de las oligarquías de los dos países.
Le confieso que me hice a su dirección electrónica, gracias a la ayuda de un gran amigo común. Deseo en medio de mis dificultades darle
continuidad a este intercambio al tiempo que le deseo muchos éxitos en sus labores en beneficio de la revolución bolivariana y el socialismo
en la hermana Venezuela.
Atentamente,
Raúl Reyes
I.2530 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
14 agosto 2007
Arena166
Silva]
Producto de nuestra larga conversación con el amigo Tinaquillo, quien viaja a esas tierras en próximos días, vimos la conveniencia de que
usted escriba una carta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, como ciudadano venezolano, que cumplió cabalmente los
trámites de ley, y desea conocer su situación para regresar a su país. Posteriormente solicitaría su pasaporte en la embajada de Venezuela en
ese país, en lo posible conversando personalmente con Alí del tema. La idea me parece buena. Se trata de trabajarla en la búsqueda de
soluciones legales, sin necesidad de supeditar todo a la voluntad de instancias políticas superiores. No olvide que más pierde el pájaro que
quien le tira.
I.2531 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 14 agosto 2007
Arena167
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
La Juana tenía citas por atender en Quito, luego iba a Chile y de allá partía rumbo a su casa por unos pocos días para ir donde Ricardo y de
ahí a otra lado de este mundo viejo. Es un embajador volante, segundo presidente del Parlamento Latinoamericano, de presidente colegiado
de la CCB entre otros cargos de renombre en el continente y otras regiones.
I.2532 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 16 agosto 2007
BC230
Catherine
Edgar Devía Silva]
Camarada, eso es así Juana tiene un montón de compromisos y viaja mucho, tocará tener paciencia y esperar que mande alguna razón cuando
esté en condiciones de hacerlo.
I.2533 Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
16 agosto 2007
Arena167
Devía Silva]
Tino los visita próximamente.
I.2534 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
16 agosto 2007
San16
Silva]
6. Tino nos visitó el pasado día 8, el Camarada siguen muy activo en la CCB, en la solidaridad con las FARC y en sus compromisos como
segundo presidente del Parlamento Latinoamericano y otras responsabilidades desde puede mover nuestras propuestas. Igual avanza aunque
lento en algunos negocios en búsqueda finanzas. Opina que sería bueno de nuestra parte un pronunciamiento sobre lo dicho por Chávez de
querer hablar políticamente con alguien de las FARC. Tino apoya la campaña por el reconocimiento de Beligerancia. Propone que Ricardo se
dirija mediante carta firmada por él mismo en su condición de ciudadano venezolano a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, donde
exprese que cumplió cabalmente los trámites de ley para su nacionalización y desea conocer el estado actual de sus documentos para regresar
al país, luego de adquirir su pasaporte venezolano. Sobre esto ya escribí a Ricardo, pensando en que más pierde el pájaro que quien le tira. Me
trajo dirección de José Vicente Rangel para intercambios. Al parecer sin estar dentro del gobierno tiene línea directa con Chávez y dice lo que
este prefiere callar.
I.2535 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
16 agosto 2007
RAUL34
Arango]
3- Ante el aparente alejamiento de los tres países en la facilitación del intercambio, que plantea el camarada Raúl, sugiero le demos algunas
cartas a Chávez para que entre al juego. Creo que la respuesta pública que le dio a Piedad Córdoba, expresando su respaldo al intercambio y a
la paz en Colombia, podríamos explotarlo con un pronunciamiento de las FARC aceptando sus buenos oficios y mediación. A lo mejor
logramos abrir así otro flanco de presión sobre Uribe para el despeje de los dos municipios. Y hasta podría ser una ruta para llegar hasta él con
el tema de nuestros requerimientos estratégicos. Atte., Iván.

I.2536

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 agosto 2007
BC231
Escobar], Alias José Luis [Ovidio Silva]
Salinas Pérez] & Alias Alberto
Bermúdez [también conocido como
Alberto Limonta]
Ali Rodríguez no ha estado en el país, nos reunimos con su segundo a bordo (el cabito) estamos a la espera que regrese para sentarnos a
conversar largamente.
De acuerdo con escribirle a la Corte Suprema De Justicia de Venezuela. Esperamos ansiosos la llegar del tinaquillo para intercambiar
opiniones sobre este tema y proceder a ejecutar, las ansias de verlo crecen porque ha de venir con muchas toneladas de noticias frescas y
buenas.
I.2537 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 agosto 2007
BC230
Castillo]
Silva]
3.- Le informo que una compañera que viene participando en el núcleo de apoyo desde el 2002 viaja para la ciudad de Mérida, Venezuela,
donde radicará por dos años mientras realiza estudios de maestría.
La compañera ha manifestado que la motivación de hacer este viaje –además del aspecto personal de los estudios- es también por la situación
revolucionaria por la que atraviesa Venezuela. Ella ha manifestado toda su disposición a seguir colaborándonos y ha seguir vinculada a
alguna de nuestras estructuras.
La compañera es de toda nuestra confianza y ha demostrada gran fidelidad a las FARC y también constancia, a pesar de ser algo desidiosa en
ciertos momentos.
La compañera estudio letras hispánicas y se ha destacado sobre todo en los trabajos de corrección de estilo, siendo de una valiosa ayuda para
los escritos que realizamos acá.
La compañera se va el 20 de septiembre próximo y ya establecimos una vía de comunicación. La idea es que la compañera pueda vincularse
más activamente, considerando que los trabajos en Venezuela son más agitados, por lo que le solicito su orientación para acomodar a la
compañera en las tareas que se realizan en aquel país.
I.2538 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 agosto 2007
BC229
Silva]
1- Ayer se envío la carta a J.V. Rangel de un correo nuevo que se abrió fuera del internet que utilizamos en la casa, como comprenderá ese
señor debe tener todo chuzado y era de gran riesgo enviar la carta desde aquí. Más de lo quemada que está esta dirección.
I.2539 Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 agosto 2007
BC232
Villota]
Silva]
Lamentablemente no me pude ver con Tino a la salida.
I.2540 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 agosto 2007
RAUL35
Arango]
Silva]
Tal vez escuchó esta mañana las declaraciones de Chávez ofreciendo territorio venezolano para el diálogo gobierno-FARC con miras al
acuerdo humanitario. Me contaron que dijo que las puertas estaban totalmente abiertas. Sin saber lo que había sugerido Tino al respecto,
coincidí con él en el mensaje de ayer donde solicitaba respondiéramos positivamente al Presidente Chávez su disposición a facilitar el
acuerdo. Y como antecedente, la famosa propuesta aquella. Sinceramente creo que debiéramos aceptar este ofrecimiento para buscarle un
cauce al acuerdo, teniendo como referencia lo planteado en el mensaje de ayer. Lo único que me pone a pensar un poco es el peso de esos
cadáveres que aún no se entregan. Esa hoja debió doblarse pensando en que con el tiempo vuelve a nacer la yerba. No sé si el obstáculo siga
siendo el operativo.
I.2541 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
18 agosto 2007
Secre47
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1. La millonaria empresa gasífera en que están comprometidos Chávez y Uribe, cuyo objetivo es conectarse con Centro América y el Caribe
pasando por Colombia y Panamá, requiere de garantías de seguridad en Colombia, pero Uribe nada puede asegurar por la presencia de las
FARC a lo largo del área por donde se construirá la obra y cruzará la tubería.
2. Chávez en calidad de socio principal, le exige a Uribe seguridad en la inversión consciente de las dificultades por las que atraviesa su
vecino para comprometer a las FARC en respetar su empresa. Cabe recordar que Cuba igualmente participa de la obra, sobre todo en el
aspecto político. Elemento que explica en parte, los aparentes diálogos sin sentido ni futuro con el ELN, auspiciados por Cuba y Venezuela.
Mientras el obstáculo son las FARC con quienes Uribe ni quiera se propone desmilitarizar los dos municipios para el Canje.
3. En el interés geopolítico anterior se enmarca la circunstancia de que Chávez y Piedad aparezcan ofertando sus buenos oficios para el Canje,
con lo cual Uribe busca solucionar sus necesidades concernientes a la empresa de gas y al mismo tiempo involucra a Piedad para que consiga
la ayuda de su amigo Chávez. Obviamente, lo hace en el equivocado cálculo de conseguir la liberación de los prisioneros sin despejar los dos
municipios y esperanzados en darle inicio a los diálogos con las FARC durante los 90 ofrecidos por Uribe.
El problema serio para este gobierno es que contra su querer está obligado a contar con la existencia de las FARC, pese a su obstinado delirio
de borrarlas del mapa.
4. Piedad viene jugando protagónico papel a favor de Intercambio Humanitario y las salidas políticas dentro del Parlamento
Latinoamericano. Tino confirma que esta mujer fue la mayor impulsora del pronunciamiento en ese sentido, dado a conocer por ese
organismo en la pasada reunión de Carcas. También se dice que la buena dirigente, es amiga umbilical del bolivariano. Así se suman
muchísimos factores, incluido el más importante cual el fracaso de Uribe en su siniestro plan de liquidar o derrotar a las FARC.
5. Ahora, en cuanto al papal de Piedad y Chávez de contribuir con el canje, no puede ser distinto a convencer a Uribe del necesario despeje de
Pradera y Florida. Conviene un comunicado del Secretariado donde los estimulemos a impulsar con fuerza la lucha por el Canje, ratificando
de nuestra parte el pedido de despeje por 45 días, así como nuestro compromiso con las salidas políticas al conflicto interno y pedir se nos
reconozca el carácter de Fuerza Beligerante.
Abrazos, Raúl

I.2542

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 18 agosto 2007
Lucía31
Silva]
Arango]
Apreciado Camarada Iván: Otro gran saludo.
1. Perfecto que esté concluyendo la Proclama.
2. Nuestra empresa con el inefable Tino nada produjo, ni perdimos la inversión. Satisfecho afirma la concreción de un negocio de 2 millones
de dólares con Ramiro y otros socios incluidos nosotros, los entrarán en sumas de 200 mil cada 45 días. Además se trabaja otro proyecto por
12 millones a dos años, de este falta conocer resultados.
I.2543 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 agosto 2007
BC235
Collazos]
Silva]
Le comento lo siguiente, teniendo por base su correo:
[…]
02. Lo que el CELA buscaba con la visita a la Embajada era averiguar si ya tenían programación relacionada con el 10º Aniversario del Proceso
Político Bolivariano. Pero no tenían nada, todavía. Apenas están haciendo un libro, sobre el que ya le comenté. Nuestras ideas, oportunas y
bastante acertadas, podrían ser realmente sólidas, si tuviéramos una base económica que nos permitiera tener la capacidad de nosotros
mismos meternos a desarrollar los diversos pasos a ser dados para concretar esas propuestas. Pongamos por caso, tener dos funcionarios, en
este momento, sería ideal, pero no hay recursos para pasajes, comida y algo para cada uno. Pero para resolver eso, ya di el primer paso,
hablando hoy con un sindicato para ver si nos aporta unos US$500, para utilizarlos en el trabajo de campo necesario para la organización
concreta de la propuesta. Como por el momento no los tenemos, entonces nos apoyamos en el Diputado Paulo Tadeo y en la Diputada Érika.
Pero bueno, lo importante es que las cosas avancen.
03. Aprovechar ese tipo de actividades para aproximarnos de Embajadas de Gobiernos amigos, para ganar visibilidad política y legitimidad,
como dice Ud. es bien importante. La jugada de “analizar si podemos más adelante vincular gente nuestra a la Universidad para medicina”,
es una buena idea y hay que irla trabajando. En este sentido, Tinaquillo, sería una persona valiosa porque nos podría ayudar mucho. Pero
cómo conseguirlo? Esa es la cuestión.
I.2544 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 18 agosto 2007
Arena169
Silva]
Castillo]
3. Con respecto a su información de la compañera que se ubicará en Mérida, bien por dejar la comunicación con ella y dar sus referencias,
afortunadamente buenas. Inicialmente mandarle con regularidad la documentación, en la idea de mantenerla informada y en la perspectiva
de que ella disponga de materiales para llegarle a otros estudiantes o docentes. Esto mientras definimos otra forma de vinculación. Dos años
es buen tiempo para vincular a la compañera en algo concreto, lo ideal sería apoyarla con una o dos personas más a fin de constituir una
célula o grupo, con un plancito elaborado por la Flores Magón y controlado por la misma. Así, estirarían los brazos hasta las tierras del
Libertador, donde bien podemos sembrar más semillas de lucha revolucionaria. Es bueno darle un nombre a la compañera para referirnos a
ella sin el riesgo de equivocarnos hablando de personas distintas.
I.2545 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 agosto 2007
BC234
Silva]
Camaradas Raúl
Reciba un revolucionario saludo de todos por acá.
De la Presidencia abordaron a Oscar para preguntarle sobre la opinión de las FARC-EP en relación a la mediación de Piedad Córdoba, la que
ya fue recibida por el Presidente. Oscar les manifestó que estaba consultando la cuestión. Dice Oscar que esta es una oportunidad para tratar
de establecer un contacto directo del Secretariado con Chávez.
Sugiero, si es posible, una carta a Chávez a través de Oscar agradeciéndole su disposición a facilitar el Canje y a establecer mecanismos
directos con ustedes.
La vida interna del PCV se ha vuelto muy complicada, por cuanto que perdimos a 17 miembros del CC, de 41 y por tanto el quórum es
bastante precario. A la vez, se ha podido comenzar a desarrollar los planes de trabajo, sin el estorbo de los 13 que abandonaron el partido para
irse derechito al PSUV, en donde pensaban hacer muchas cosas, pero se les ha complicado también la situación.
En estos momentos nos encontramos empeñados en llevar adelante para los días 1º y 2 de septiembre una conferencia nacional que nos
permita elegir a los 17 miembros del CC. Hecho esto, la reestructuración que se haga, nos permitirá trabajar más holgadamente.
Las tareas de la Escuela se han multiplicado, debido a que no solamente se trata del trabajo interno, sino que ahora nos dejaron la nivelación
político-ideológica de los promotores de los Consejos Comunales de Caracas, con miras a ampliar esto a todo el país y estamos en
consecuencia preparando a marchas forzadas grupos de facilitadores que multipliquen el trabajo. Esta es una de las razones por las que no he
podido escribir durante el mes.
Ahora bien, en los últimos dos meses se han producido cuestiones muy importantes para el proceso. Por ejemplo, la creación del Partido
Socialista Unido de Venezuela, ha traído muchas complicaciones debido al esquema adoptado para su creación. Se han inscrito como
aspirantes un número superior a los 5 millones. Pero estos deben conformar batallones de trescientos y los batallones deben elegir voceros a
una convención en donde se aprobarán los documentos programáticos y luego si se declara constituido el Partido. La verdad es que se han
inscrito como aspirantes gentes de todas las clases sociales y por supuesto, como siempre, son los más ricos, poderosos y corrompidos los que
han asumido la tarea de su organización y el pueblo, pueblo, se siente relegado en sus aspiraciones. En cuanto a los marxistas-leninistas que se
inscribieron liquidando previamente sus organizaciones partidarias, han quedado colgando de la brocha porque tenían pensado crear una
corriente de este tipo con todos los sectores internos de ese partido, pero el Presidente les salió al paso diciéndoles que allí “no tendrán cabida
los marxistas-leninistas y los que sean, que se vayan para el PCV”. Esta es la hora que más de uno está regresando y a algunos los estamos
admitiendo como afiliados apenas.
Lo grave del asunto es que la definición político-ideológica del proceso revolucionario, ha caído en un limbo espantoso debido a las volteretas
que da Chávez en este terreno. Un día dice que es marxista, otro que es el cristianismo el que tiene que guiar la construcción del socialismo,
hoy dijo en su programa que es el troskismo, en fin, tiene a una enorme confusión en su cabeza que nadie entiende. Antes atacaba la
propiedad privada sobre los medios de producción, hoy llamó a todos los empresarios a unirse al proceso creando una figura “nueva” de
propiedad social junto con la privada.
Les remito el documento que presentó en la Asamblea Nacional para la reforma de la Constitución, para que juzguen por si mismos. Tiene
algunos planteamientos novedosos y buenos como la autonomía del Banco Central, en otros aspectos como las comunas, parece estar
copiando lo que se inició en Medellín con las comunas nororientales, que no cambiaron para nada la vida de los pobres.
La escuela diseñó una conferencia sobre introducción al socialismo, en donde explicamos la situación actual del país y señalamos algunos
parámetros indispensables para iniciar el tránsito correspondiente del capitalismo al socialismo. Esa conferencia ha sido todo un éxito y todo

el mundo la está pidiendo en el país, porque de manera sencilla y clara se explica el asunto y qué pasos hay que dar para avanzar en la
profundización de la revolución.
Nuestro amigo Rafa está trabajando a nivel de planificación nacional y le ha ido muy bien. Tiene muchos elementos que ha aportado y sus
iniciativas son muy bien recibidas.
Estamos tratando de implementar un plan de acción de los comunistas en las distintas instancias del Estado, porque hasta el momento la
mayoría anda como rueda suelta y no se refleja su trabajo en el desarrollo de su línea política y su programa.
La mayor preocupación que tenemos acá consiste en el giro intempestivo que se realizó en los planteamientos de Chávez a raíz del discurso
de despedida del general Baduel como comandante de la FAN y que refleja que existe una muy precaria correlación de fuerzas en sus
componentes y que hay un sector que está buscando una salida de fuerza de Chávez. A la vez, la derecha viene trabajando muy bien los
medios de comunicación para una campaña sostenida y de largo aliento en contra del proceso, aprovechando las dificultades que se presentan
y que son ciertas: la inseguridad, la corrupción, el burocratismo, las contradicciones internas a nivel de las fuerzas políticas que apoyan el
proceso. Si esta correlación de fuerzas sigue avanzando, no tardará la mayoría de la opinión pública cambiar en contra de Chávez y en
consecuencia puede fracasar este experimento.
Hasta ahora, el margen de la maniobra de Chávez todavía le permite un buen juego, pero recordemos a Lenin cuando dice que el proceso
revolucionario maneja unas magnitudes cambiantes y aquí no parece que se estén tomando las previsiones necesarias para impedir la
contrarrevolución. Se confía mucho en la buena voluntad de Dios y la tolerancia hacia los enemigos es pasmosa, la fé en “cristo nuestro señor”
ya es bastante irresponsable por decir lo menos.
Entendidos en la materia afirman que a pesar de la situación en Colombia, las fuerzas de izquierda, pero especialmente las FARC-EP vienen
realizando un trabajo de tal naturaleza que les permitirá consolidar cualquier avance democrático y revolucionario, con mayor éxito que acá,
porque allá no andamos con pendejadas y tenemos bien definido el programa y la línea política.
Tan pronto esté listo el documento de discusión de la Conferencia, se lo remito.
Es muy importante el giro que está tomando la situación del canje, por cuanto que hay varios gobiernos interesados en el asunto, incluyendo
al de acá.
Ya tengo la cédula de extranjería que es el primer paso hacia la nacionalización y por tanto puedo permanecer legalmente en el país.
Atentamente,
Hernán
A continuación la propuesta de reforma a la Constitución.
Anteproyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 11, el cual reza textualmente:
“La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores,
históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base rectas que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos;
el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies
migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
El espacio insular de la República comprende el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques,
archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago
de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que
emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.
Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República
ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional
público y la ley.
Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la
humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional”,
De la forma siguiente:
Artículo 11:
La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores,
históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base rectas que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos;
el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies
migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
El espacio insular de la República comprende el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques,
archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas desituados o que emerjan dentro del mar
territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.
Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República
ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional
público y la ley.
Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la
humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional”.
El Presidente de la República podrá decretar Regiones Especiales Militares con fines estratégicos y de defensa, en cualquier parte del territorio
y demás espacios geográficos de la República. Igualmente podrá decretar Autoridades Especiales en situaciones de contingencia, desastres
naturales, etc.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 16, el cual reza textualmente:
“Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las
dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios.
La división político territorial será regulada por ley orgánica, que garantice la autonomía municipal y la descentralización político
administrativa. Dicha ley podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda
supeditada a la realización de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a un territorio federal la
categoría de Estado, asignándosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo”,

De la forma siguiente:
Artículo 16:
El territorio nacional se conforma a los fines político-territoriales y de acuerdo con la nueva geometría del poder, por un Distrito Federal en el
cual tendrá su sede la capital de la República, por los Estados, las Regiones Marítimas, los Territorios Federales, los Municipios Federales y los
Distritos Insulares. La vigencia de los Territorios Federales y de los Municipios Federales quedará supeditada a la realización de un
referéndum aprobatorio en la entidad respectiva.
Los Estados se organizan en Municipios.
La unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, entendida esta como todo asentamiento poblacional dentro
del Municipio, e integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas Comunas. Las Comunas serán las células geo-humanas del
territorio y estarán conformadas por las Comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado
Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia
historia.
A partir de la Comunidad y la Comuna, el Poder Popular desarrollará formas de agregación comunitaria político-territorial, las cuales serán
reguladas en la Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y cualquier otra expresión de Democracia Directa.
La Ciudad Comunal se constituye cuando en la totalidad de su perímetro, se hayan establecido las Comunidades organizadas, las Comunas y
los Auto Gobiernos Comunales, estando sujeta su creación a un referéndum popular que convocará el Presidente de la República en Consejo
de Ministros.
El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, previo acuerdo aprobado por la mayoría simple de los diputados y diputadas de la
Asamblea Nacional, podrá crear mediante decreto, Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales, así como cualquier otra
entidad que establezca la Ley.
Los Distritos Funcionales se crearán conforme a las características históricas, socio-económicas y culturales del espacio geográfico
correspondiente, así como en base a las potencialidades económicas que, desde ellos, sea necesario desarrollar en beneficio del país.
La creación de un Distrito Funcional implica la elaboración y activación de una Misión Distrital con el respectivo Plan Estratégico-funcional a
cargo del Gobierno Nacional, con la participación de los habitantes de dicho Distrito Funcional y en consulta permanente con sus habitantes.
El Distrito Funcional podrá ser conformado por uno o más Municipios o Lotes Territoriales de estos, sin perjuicio del Estado al cual
pertenezcan.
La organización y funcionamiento de la Ciudad Federal se hará de conformidad con los que establezca la ley respectiva, e implica la
activación de una Misión Local con su correspondiente plan estratégico de desarrollo.
En el Territorio Federal, el Municipio Federal y la Ciudad Federal, el Poder Nacional designará las autoridades respectivas, por un lapso
máximo que establecerá la Ley y sujeto a mandatos revocables.
Las Provincias Federales se conformarán como unidades de agregación y coordinación de políticas territoriales, sociales y económicas a escala
regional, siempre en función de los planes estratégicos nacionales y el enfoque estratégico internacional del Estado venezolano.
Las Provincias Federales se constituirán pudiendo agregar indistintamente Estados y Municipios, sin que estos sean menoscabados en las
atribuciones que esta Constitución les confiere.
La Organización político-territorial de la República se regirá por una Ley Orgánica.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 18, el cual reza textualmente:
“La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional.
Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la República.
Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos
niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecerá su organización, gobierno,
administración, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo armónico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizará el
carácter democrático y participativo de su gobierno”,
De la forma siguiente:
Artículo 18:
La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional.
Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del referido Poder Nacional en otros lugares de la República.
El Estado Venezolano desarrollará una política integral, para articular un sistema nacional de ciudades, estructurando lógica y
razonablemente las relaciones entre las ciudades y sus territorios asociados y uniendo y sustentando las escalas locales y regionales en la
visión sistémica del país.
A tales efectos, el Estado enfrentará toda acción especulativa respecto a la renta de la tierra, los desequilibrios económicos, las asimetrías en la
dotación de servicios e infraestructura, así como sobre las condiciones de accesibilidad, físicas y económicas, de cada uno de los componentes
del citado sistema nacional de ciudades.
Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, sin discriminación de genero, edad, etnia, orientación política y religiosa o condición social,
disfrutarán y serán titulares del Derecho a la Ciudad, y ese derecho debe entenderse como el beneficio equitativo que perciba, cada uno de los
habitantes, conforme al rol estratégico que la ciudad articula, tanto en el contexto urbano regional como en el Sistema Nacional de Ciudades.
Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas, la cual será llamada la Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira
Repano.
El Poder Nacional por intermedio del Poder Ejecutivo y con la colaboración y participación de todos los entes del Poder Público Nacional,
Estadal y Municipal, así como del Poder Popular, sus Comunidades, Comuna, Consejos Comunales y demás organizaciones sociales,
dispondrá todo lo necesario para el reordenamiento urbano, reestructuración vial, recuperación ambiental, logros de niveles óptimos de
seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de los barrios, urbanizaciones, sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y
cultura, recuperación total de su casco y sitios históricos, construcción de un sistema de pequeñas y medianas Ciudades Satélites a lo largo de
sus ejes territoriales de expansión y, en general, lograr la mayor suma de humanización posible en la Cuna de Bolívar y Reina del Guaraira
Repano.
Estas disposiciones serán aplicables a todo el Sistema Nacional de Ciudades y a sus componentes regionales.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 67, el cual reza textualmente:
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización,

funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o
seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines
políticos y con fondos provenientes del Estado.
La ley regulará lo concerniente al financiamiento y las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de
control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y
límites de gastos propendiendo a su democratización.
Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales
postulando candidatos y candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las
direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público”,
De la forma siguiente:
Artículo 67:
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización,
candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de los integrantes de
las respectivas asociaciones.
El estado podrá financiar las actividades electorales.
La ley establecerá los mecanismos para el financiamiento, el uso de los espacios públicos y accesos a los medios de comunicación social en las
campañas electorales, por parte de las referidas asociaciones con fines políticos.
Igualmente, la ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las asociaciones con fines políticos, así como
los mecanismos de control, que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las citadas contribuciones. Regulará también la duración,
límites y gastos de la propaganda política y las campañas electorales propendiendo a su democratización.
Se prohíbe el financiamiento a las asociaciones con fines políticos o de quienes participen en procesos electorales por iniciativa propia con
fondos o recursos provenientes de gobiernos o entidades públicas o privadas del extranjero.
Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales
convocados por el Consejo Nacional Electoral, postulando candidatos o candidatas.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 70, el cual reza textualmente:
“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la
asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de
atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de
ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”,
De la forma siguiente:
Artículo 70:
Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo: la elección
de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el
cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, siendo las decisiones de esta última de carácter vinculante, los Consejos del Poder
Popular (consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros), la gestión democrática de los
trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta, la autogestión comunal, las organizaciones
financieras y microfinancieras comunales, las cooperativas de propiedad comunal, las cajas de ahorro comunales, las redes de productores
libres asociados, el trabajo voluntario, las empresas comunitarias y demás formas asociativas constituidas para desarrollar los valores de la
mutua cooperación y la solidaridad socialista.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 87, el cual reza textualmente:
“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que
toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este
derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los
trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.
Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El
Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones”,
De la forma siguiente:
Artículo 87:
Toda persona en edad de laborar tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado desarrollará políticas que generen ocupación
productiva y adoptará las medidas sociales necesarias para que toda persona pueda lograr una existencia digna, decorosa y provechosa para
sí y para la sociedad.
El Estado garantizará que en todos los centros laborales se cumplan las condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales
acordes con la dignidad humana y creará instituciones que permitan el control y supervisión del cumplimiento de estas condiciones de
trabajo.
En aplicación de los principios de corresponsabilidad y solidaridad el patrono o patrona adoptará todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de dichas condiciones.
El trabajo está sometido al régimen establecido en esta Constitución y leyes de la República.
A los fines de garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, como taxistas, transportistas,
comerciantes, artesanos, profesionales y todo aquel que ejerza por cuenta propia cualquier actividad productiva para el sustento de sí mismo
y de su familia, la Ley creará y desarrollará todo lo concerniente a un “Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta
propia”, para que con el aporte del Estado y del trabajador, pueda éste último gozar de los derechos laborales fundamentales tales como
jubilaciones, pensiones, vacaciones, reposos, prenatal, postnatal y otros que establezcan las leyes.

Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 90, el cual reza textualmente:
“La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En los casos en que la ley lo permita,
la jornada de trabajo nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono podrá obligar a los
trabajadores o trabajadoras a laborar horas extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del
interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del
desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras.
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas
efectivamente laboradas”,
De la forma siguiente:
Artículo 90:
A objeto que los trabajadores y trabajadoras dispongan de tiempo suficiente para el desarrollo integral de su persona, la jornada de trabajo
diurna no excederá de seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales y la nocturna no excederá de seis horas diarias ni de treinta y
cuatro semanales. Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas o tiempo extraordinario.
Asimismo, deberá programar y organizar los mecanismos para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio de la educación, formación
integral, desarrollo humano, físico, espiritual, moral, cultural y técnico de los trabajadores y trabajadoras.
Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas
efectivamente laboradas.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 100, el cual reza textualmente:
“Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo
el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que
promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el
exterior. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una
vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley”,
De la forma siguiente:
Artículo 100:
La Republica Bolivariana de Venezuela es el producto histórico de la confluencia de varias culturas, por ello el Estado reconoce la diversidad
de sus expresiones y valora las raíces indígenas, europeas y afrodescendientes que dieron origen a nuestra Gran Nación Suramericana. Las
culturas populares, la de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, constitutivas de la venezolanidad, gozan de atención especial,
reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecerá incentivos y estímulos para
las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el
país, así como la cultura venezolana en el exterior.
El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporación al sistema de seguridad social que les permita una vida
digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 112, el cual reza textualmente:
Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta
Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés
social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes
y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para
dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”,
De la forma siguiente:
Artículo 112:
El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores
humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las
necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible.
Así mismo, fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como
indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixtas
entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una
Economía Socialista.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 113, el cual reza textualmente:
“No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad,
conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales
e independientemente de la voluntad de aquéllos o aquéllas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad.
También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas o una
empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la
causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el
Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de
dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y
el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.
Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con
exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones
o contrapartidas adecuadas al interés público”,
De la forma siguiente:
Artículo 113:
Se prohíben los monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o

acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio, o que conduzcan, por sus efectos reales e
independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad.
También es contrario a dichos principios, el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una
empresa o conjunto de empresas adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, así como cuando se trate de
una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos
nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la
protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la
economía. En general no se permitirán actividades, acuerdos, prácticas, conductas y omisiones de los y las particulares que vulneren los
métodos y sistemas de producción social y colectiva con los cuales se afecte la propiedad social y colectiva o impidan o dificulten la justa y
equitativa concurrencia de bienes y servicios.
Cuando se trate de explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien del dominio de la Nación de carácter estratégico, o de la
prestación de servicios públicos vitales, el Estado podrá reservarse la explotación o ejecución de los mismos, directamente o mediante
empresas de su propiedad, sin perjuicio de establecer empresas de propiedad social directa, empresas mixtas y/o unidades de producción
socialistas, que aseguren la soberanía económica y social, respeten el control del Estado, y cumplan con las cargas sociales que se le impongan,
todo ello conforme a los términos que desarrollen las leyes respectivas de cada sector de la economía. En los demás casos de explotación de
bienes de la nación, o de prestación de servicios públicos, el Estado, mediante ley, seleccionará el mecanismo o sistema de producción y
ejecución de los mismos, pudiendo otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o
contrapartidas adecuadas al interés público, y el establecimiento de cargas sociales directas en los beneficios.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 115, el cual reza textualmente:
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará
sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por
causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la
expropiación de cualquier clase de bienes”,
De la forma siguiente:
Artículo 115:
Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad. La propiedad pública es aquella que pertenece a los entes del Estado; la
propiedad social es aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones, y podrá ser de dos tipos: la propiedad social
indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, y la propiedad social directa, cuando el Estado la asigna, bajo distintas
formas y en ámbitos territoriales demarcados, a una o varias comunidades, a una o varias comunas, constituyéndose así en propiedad
comunal, o a una o varias ciudades, constituyéndose así en propiedad ciudadana; la propiedad colectiva es la perteneciente a grupos sociales
o personas, para su aprovechamiento, uso o goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen privado; la propiedad mixta es la
conformada entre el sector público, el sector social, el sector colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, para el aprovechamiento
de recursos o ejecución de actividades, siempre sometida al respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación; y la propiedad
privada es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción
legítimamente adquiridos.
Toda propiedad, estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o
de interés general. Por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser
declarada la expropiación de cualquier clase de bienes, sin perjuicio de la facultad de los Órganos del Estado, de ocupar previamente, durante
el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación, conforme a los requisitos establecidos en la ley.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 136, el cual reza textualmente:
“El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la
realización de los fines del Estado.”,
De la forma siguiente:
Artículo 136:
El Poder Público se distribuye territorialmente en la siguiente forma: el poder popular, el poder municipal, el poder estatal y el poder
nacional.
Con relación al contenido de las funciones que ejerce, el poder público se organiza en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna,
sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.
El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos
comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 141, el cual reza textualmente:
“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento
pleno a la ley y al derecho”,
De la forma siguiente:
Artículo 141:
Las administraciones públicas son las estructuras organizativas destinadas a servir de instrumento a los poderes públicos, para el ejercicio de
sus funciones, y para la prestación de los servicios. Las categorías de administraciones públicas son: las administraciones públicas burocráticas
o tradicionales, que son las que atienden a las estructuras previstas y reguladas en esta constitución y las leyes; y “las misiones”, constituidas
por organizaciones de variada naturaleza, creadas para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población,
cuya prestación exige de la aplicación de sistemas excepcionales, e incluso, experimentales, los cuales serán establecidos por el Poder
Ejecutivo mediante reglamentos organizativos y funcionales.

Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 156, el cual reza textualmente:
“Es de la competencia del Poder Público Nacional:
1. La política y la actuación internacional de la República.
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley
en todo el territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional.
4. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras.
5. Los servicios de identificación.
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Nacional.
9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias.
10. La organización y régimen del Distrito Capital y de las dependencias federales.
11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la
emisión y acuñación de moneda.
12. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás
ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas; de los gravámenes a la importación y exportación de
bienes y servicios; de los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás
manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución o por la ley.
13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias; para definir principios, parámetros y
limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para
crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
14. La creación y organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y
control correspo nda a los Municipios, de conformidad con esta Constitución.
15. El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas.
16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento
de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país. El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo
indefinido. La Ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren
situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio
de otros Estados.
17. El Régimen de metrología legal y control de calidad.
18. Los censos y estadísticas nacionales.
19. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de
urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.
20. Las obras públicas de interés nacional.
21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República.
22. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
23. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaría, ambiente, aguas, turismo y
ordenación del territorio.
24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.
25. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
26. El régimen de la navegación y del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos
y su infraestructura.
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro electromagnético.
29. El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas.
30. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento
territorial y la soberanía en esos espacios.
31. La organización y administración nacional de la justicia, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de
derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de
propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de
pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías
y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los
órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia
nacional.
33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza.”,
De la forma siguiente:
Artículo 156:
Es de la competencia del Poder Público Nacional:
1. La política y la actuación internacional de la República.
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley
en todo el territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional.
4. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras.
5. Los servicios de identificación, el Registro Civil de Bienes y el Registro Electoral.
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
8. La organización y régimen de la Fuerza Armada Bolivariana.
9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias.

10. La ordenación y gestión del territorio y el régimen territorial del Distrito Federal, los Estados, los Municipios, Dependencias Federales y
demás entidades regionales.
11. La creación, ordenación y gestión de Provincias Federales, Territorios Federales y Comunales, Ciudades Federales y Comunales.
12. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la
emisión y acuñación de moneda.
13. La creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás
ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de
bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás
manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados, Municipios, por esta Constitución o por la ley
nacional.
14. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias. Definir principios, parámetros y
limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales, así como para
crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
15. La creación, organización y recaudación de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias.
16. El régimen del comercio exterior, así como la organización y régimen de las aduanas.
17. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, el régimen de las tierras baldías y la conservación,
fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas, salinas, ostrales y otras riquezas naturales del país. El régimen y aprovechamiento
de los minerales no metálicos podrá ser delegado a los Estados. El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo
indefinido
18. El Régimen de metrología legal y control de calidad.
19. Los censos y estadísticas nacionales.
20. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de
urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.
21. Las obras públicas de interés nacional.
22. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República, así como las de control fiscal.
23. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
24. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo,
ordenación del territorio.
25. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.
26. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
27. El régimen de la navegación y del transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos
y su infraestructura, así como la conservación, administración y aprovechamiento de autopistas y carreteras nacionales.
28. El sistema de vialidad, teleféricos y de ferrocarriles nacionales.
29. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régimen, administración y control del espectro electromagnético.
30. El régimen general de los servicios públicos y, en especial, los servicios domiciliarios de electricidad, telefonía por cable, inalámbrica y
satelital, televisión por suscripción, agua potable y gas.
31. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad, la identidad nacional,
la defensa de la integridad y la soberanía en esos espacios.
32. La organización y administración nacional de la justicia, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de
la República.
33. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, administrativa, ambiental, energética; penal,
penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado y público; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad
pública o social; la económica y financiera; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y
arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y
seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y
apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones
nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.
34. La gestión y administración de los ramos de la economía nacional, así como su eventual transferencia a sectores de economía de propiedad
social, colectiva o mixta.
35. La promoción, organización y registro de los Consejos del Poder Popular, así como el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de
proyectos socio-económicos de la economía social, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y fiscales.
36. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza, o que
no este atribuido expresamente a la competencia estadal o municipal.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 158, el cual reza textualmente:
“La descentralización como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores
condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”,
De la forma siguiente:
Artículo 158:
El Estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, transfiriéndole poder y creando las mejores condiciones
para la construcción de una Democracia Socialista.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 167, el cual reza textualmente:
“Son ingresos de los Estados:
1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del veinte por
ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito
Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la

población de cada una de dichas entidades.
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto
de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinte por ciento del
situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado.
En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste
proporcional del situado.
La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes
del situado constitucional y de la participación municipal en el mismo.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las
haciendas públicas estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los
ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario
estimado que se destine al situado constitucional, no será menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendrá en
cuenta la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones
estadales para atender adecuadamente los servicios de su competencia.
6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial,
así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley”, De la forma
siguiente:
De la forma siguiente:
Artículo 167:
Son ingresos de los Estados:
1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean atribuidas.
3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.
4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un mínimo del
veinticinco por ciento de los ingresos ordinarios estimados en la ley de presupuesto anual, el cual se distribuirá entre los Estados, el Distrito
Federal, los Territorios Federales, los Municipios Federales, las Comunas y las Comunidades, de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica
del situado constitucional.
En cada ejercicio fiscal, los Estados destinarán a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto
de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del veinticinco por ciento
del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo Estado.
La ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes
del situado constitucional.
5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las
haciendas públicas estadales.
Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones de los
ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial.
6. Cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asigne como participación en los tributos
nacionales, de conformidad con la respectiva ley.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 168, el cual reza textualmente:
Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los
límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de
definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la
ley.
Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con esta Constitución y con la
ley”,
De la forma siguiente:
Artículo 168:
Los Municipios gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La autonomía municipal
comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
En sus actuaciones el Municipio estará obligado a incorporar, dentro del ámbito de sus competencias, la participación ciudadana, a través de
los Consejos del Poder Popular y de los medios de producción socialista.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 184, el cual reza textualmente:
“La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos
vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de
áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de
servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios de interdependencia,
coordinación, cooperación y corresponsabilidad.
2. La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no

gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de
los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su
jurisdicción.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro,
mutuales y otras formas asociativas.
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos
autogestionarios y cogestionarios.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social,
propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.
6. La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de
garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos
autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.
7. La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la
población”,
De la forma siguiente:
Artículo 184:
Una ley nacional creará mecanismos para que el Poder Nacional, los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las Comunidades
organizadas, a los Consejos Comunales, a las Comunas y otros Entes del Poder Popular, los servicios que éstos gestionen, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de vivienda, deportes, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales,
mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos.
2. La participación y asunción por parte de las organizaciones comunales de la gestión de las empresas públicas municipales y/o estadales.
3. La participación en los procesos económicos estimulando las distintas expresiones de la economía social y el desarrollo endógeno
sustentable, mediante cooperativas, cajas de ahorro, empresas de propiedad social, colectiva y mixta, mutuales y otras formas asociativas, que
permitan la construcción de la economía socialista.
4. La participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de las empresas públicas.
5. La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social,
propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales aquellas tengan participación.
6. La transferencia a las organizaciones Comunales de la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales, con
fundamento en el principio de corresponsabilidad en la gestión pública.
7. La participación de las Comunidades en actividades de recreación, deporte, esparcimiento, privilegiando actividades de la cultura popular
y el folclor nacional.
La Comunidad organizada tendrá como máxima autoridad la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas del Poder Popular, quien en tal virtud
designa y revoca a los órganos del Poder Comunal en las comunidades, Comunas y otros entes político-territoriales que se conformen en la
ciudad, como la unidad política primaria del territorio.
El Consejo Comunal constituye el órgano ejecutor de las decisiones de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, articulando e integrando
las diversas organizaciones comunales y grupos sociales. Igualmente asumirá la Justicia de paz y la prevención y protección vecinal. Por Ley
se creará un Fondo destinado al financiamiento de los proyectos de los Consejos Comunales. Todo lo relativo a la constitución, integración,
competencias y funcionamiento de los Consejos Comunales será regulado mediante la ley.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 185, el cual reza textualmente:
El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso
de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, los gobernadores o gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por
cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.
El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos
Ministros o Ministras, tres gobernadores o gobernadoras y tres alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de
Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la
cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y a apoyar
especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de
Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de
Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos.
De la forma siguiente:
Artículo 185:
El Consejo Nacional de Gobierno es un órgano, no permanente, encargado de evaluar los diversos proyectos comunales, locales, estadales y
provinciales, para articularlos al plan de desarrollo integral de la nación, dar seguimiento a la ejecución de las propuestas aprobadas y realizar
los ajustes convenientes a los fines de garantizar el logro de sus objetivos.
Estará presidido por el Presidente o Presidenta de la República, quien lo convocará, e integrado por los Vicepresidentes y Vicepresidentas, los
Ministros y Ministras, los Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 225, el cual reza textualmente:
“El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los
Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley”,
De la forma siguiente:
Artículo 225:
El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la República, el 1er Vicepresidente o 1era Vicepresidenta, los Vicepresidentes o
Vicepresidentas, los Ministros o Ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley.

El Presidente o Presidenta de la República podrá designar el 1er Vicepresidente o 1era Vicepresidenta y el número de Vicepresidentes o
Vicepresidentas que estime necesario.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 230, el cual reza textualmente:
“El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una
sola vez, para un nuevo período”,
De la forma siguiente:
Artículo 230:
El período presidencial es de siete años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un
nuevo período.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 236, el cual reza textualmente:
“Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.
2. Dirigir la acción del Gobierno.
3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva; nombrar y remover los Ministros o Ministras.
4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
5. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su
contingente.
6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o
capitana de navío, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos.
7. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.
9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón.
11. Administrar la Hacienda Pública Nacional.
12. Negociar los empréstitos nacionales.
13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada.
14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley.
15. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y
a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes.
16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley.
17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o
mensajes especiales.
18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional.
19. Conceder indultos.
20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como
también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente
ley orgánica.
21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución.
22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.
23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
24. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.
El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.
Los actos del Presidente o Presidenta de la República, con excepción de los señalados en los ordinales 3 y 5, serán refrendados para su validez
por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos”,
De la forma siguiente:
Artículo 236:
Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:
1. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la ley.
2. Dirigir las acciones de Estado y de Gobierno y coordinar las relaciones con los otros Poderes Públicos Nacionales en su carácter de Jefe de
Estado.
3. Crear las Provincias Federales, Territorios Federales y/o Ciudades Federales según lo establecido en esta constitución y designar sus
autoridades, según la ley.
4. Nombrar y remover al 1er Vicepresidente o 1era Vicepresidenta, nombrar y remover a Vicepresidentes o Vicepresidentas, nombrar y
remover los Ministros o Ministras.
5. Dirigir las relaciones exteriores, la política internacional de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos
internacionales.
6. Comandar la Fuerza Armada Bolivariana en su carácter de Comandante en Jefe, ejerciendo la Suprema Autoridad Jerárquica en todos sus
Cuerpos, Componentes y Unidades, determinando su contingente.
7. Promover a sus oficiales en todos los grados y jerarquías y designarlos o designarlas para los cargos correspondientes.
8. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución.
9. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.
10. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
11. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón.
12. Administrar la Hacienda Pública Nacional, así como el establecimiento y regulación de la política monetaria.
13. Negociar los empréstitos nacionales.
14. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada.

15. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley.
16. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, al Procurador o Procuradora General de la República y
a los jefes o jefas de las misiones diplomáticas permanentes.
17. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley.
18. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o
mensajes especiales.
19. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución.
20. Conceder indultos.
21. Fijar el número, organización y competencia de las Vicepresidencias, ministerios y otros organismos de la Administración Pública
Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por
la correspondiente ley orgánica.
22. Disolver la Asamblea Nacional de acuerdo con lo establecido en esta Constitución.
23. Ejercer la iniciativa constitucional y constituyente.
24. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución.
25. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación.
26. Las demás que le señale esta Constitución y la ley.
El Presidente o Presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.
Los actos del Presidente o Presidenta de la República, con excepción de los señalados en los ordinales 3 y 5, serán refrendados para su validez
por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 251, el cual reza textualmente:
“El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competencia
recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial
trascendencia y requieran de su opinión.
La ley respectiva determinará sus funciones y atribuciones”,
De la forma siguiente:
Artículo 251:
El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta y asesoramiento del Estado y Gobierno Nacional. Ejercerá sus atribuciones con
autonomía funcional. Sus opiniones o dictámenes no tendrán carácter vinculante.
Son de su competencia: 1. Emitir opinión sobre el objeto de la consulta. 2. Velar por la observancia de la Constitución y el ordenamiento
jurídico. 3. Emitir dictámenes sobre los asuntos que se sometan a su consideración y 4. Recomendar políticas de interés nacional en aquellos
asuntos de especial trascendencia.
La ley orgánica respectiva podrá determinar otras funciones y/u otras competencias.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 252, el cual reza textualmente:
“El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estará conformado, además, por cinco personas
designadas por el Presidente o Presidenta de la República; un o una representante designado o designada por la Asamblea Nacional; un o una
representante designado o designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un Gobernador designado o Gobernadora designada por el
conjunto de mandatarios o mandatarias estadales”,
De la forma siguiente:
Artículo 252:
El Consejo de Estado lo preside el Presidente o Presidenta de la República y estará además conformado, por el Presidente o Presidenta de la
Asamblea Nacional; el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Poder Ciudadano, el
Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral y las personas que el Presidente o Presidenta de la República considere necesario
convocar para tratar la materia a la que se refiere la consulta.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 300, el cual reza textualmente:
“La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades
sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se
inviertan”,
De la forma siguiente:
Artículo 300:
La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de empresas o entidades regionales, para la promoción y realización de
actividades económicas o sociales, bajo los principios de la economía socialista, estableciendo los mecanismos de control y fiscalización que
aseguren la transparencia en el manejo de los recursos públicos que en ellas se inviertan, y su razonable productividad económica y social.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 302, el cual reza textualmente:
“El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias,
explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y
crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo”,
De la forma siguiente:
Artículo 302:
El Estado se reserva por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional, la actividad de explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos
y gaseosos, así como las explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura

nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar
tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.
El Estado dará preferencia al uso de tecnología nacional para el procesamiento de los hidrocarburos líquidos, gaseosos y sólidos,
especialmente de aquellos cuyas características constituyen la mayoría de las reservas y sus derivados.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 305, el cual reza textualmente:
“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y
permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción
agropecuaria interna, entendiéndose como tal las provenientes de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de
alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas
de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que
fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía
nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.
El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas
continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.”,
De la forma siguiente:
Artículo 305:
El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria
de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a
éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria
interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de
interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden
financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran
necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e
internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.
El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas
continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.
Si ello fuere necesario para garantizar la seguridad alimentaria, la República podrá asumir sectores de la producción agrícola, pecuaria,
pesquera y acuícola indispensables a tal efecto, y podrá transferir su ejercicio a entes autónomos, empresas públicas y organizaciones sociales,
cooperativas o comunitarias. Así como utilizar a plenitud las potestades de expropiación, afectación y ocupación en los términos de esta
Constitución y la Ley.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 307, el cual reza textualmente:
“El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y
establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación
agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la
tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de
propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para
asegurar su potencial agroalimentario.
Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investigación, asistencia técnica,
transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agrícola. La ley regulará lo
conducente a esta materia”,
De la forma siguiente:
Artículo 307:
Se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés social. La República determinará mediante Ley la forma en las cuales los latifundios serán
transferidos a la propiedad del Estado, o de los entes o empresas públicas, cooperativas, comunidades u organizaciones sociales capaces de
administrar y hacer productivas las tierras.
Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en
los casos y formas especificados en la ley respectiva. A los fines de garantizar la producción agrícola, el Estado protegerá y promoverá la
propiedad social.
El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.
La ley creará tributos sobre las tierras productivas que no sean empleadas para la producción agrícola o pecuaria.
Excepcionalmente se crearán contribuciones parafiscales cuya recaudación se destinará para financiamiento, investigación, asistencia técnica,
transferencia tecnológica y otras actividades que promuevan la productividad y el rendimiento del sector agrícola. La ley regulará lo
conducente a esta materia. Se confiscarán aquellos fundos cuyos dueños ejecuten en ellos actos irreparables de destrucción ambiental, los
dediquen a la producción de sustancias psicotrópicas o estupefacientes o la trata de personas, o los utilicen o permitan su utilización como
espacios para la comisión de delitos contra la seguridad y defensa de la nación.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 318, el cual reza textualmente:
“Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El
objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad
monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el
marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República.
El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su
competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los
objetivos superiores del Estado y la Nación.
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política

monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas
internacionales, y todas aquellas que establezca la ley”,
De la forma siguiente:
Artículo 318:
El sistema monetario nacional debe propender al logro de los fines esenciales del Estado Socialista y el bienestar del pueblo, por encima de
cualquier otra consideración.
El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, en estricta y obligatoria coordinación, fijarán las políticas monetarias y ejercerán las
competencias monetarias del Poder Nacional.
El objetivo específico del Banco Central de Venezuela, conjuntamente con el Ejecutivo Nacional, es lograr la estabilidad de precios y preservar
el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar. En caso de que
se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de los
tratados que suscriba la República.
El Banco Central de Venezuela es persona de derecho público sin autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas
correspondientes y sus funciones estarán supeditadas a la política económica general y al Plan Nacional de Desarrollo para alcanzar los
objetivos superiores del Estado Socialista y la mayor suma de felicidad posible para todo el pueblo.
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo específico, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones, compartidas con el Poder
Ejecutivo Nacional, las de participar en la formulación y ejecución de la política monetaria, en el diseño y ejecución de la política cambiaria, en
la regulación de la moneda, el crédito y fijación de las tasas de interés.
Las reservas internacionales de la República serán manejadas por el Banco Central de Venezuela, bajo la administración y dirección del
Presidente o Presidenta de la República, como administrador o administradora de la Hacienda Pública Nacional. Venezuela tendrá entre sus
funciones, compartidas con el Poder Ejecutivo Nacional, las de participar en la formulación y ejecución de la política monetaria, en el diseño y
ejecución de la política cambiaria, en la regulación de la moneda, el crédito y fijación de las tasas de interés.
Las reservas internacionales de la República serán manejadas por el Banco Central de Venezuela, bajo la administración y dirección del
Presidente o Presidenta de la República, como administrador o administradora de la Hacienda Pública Nacional.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 320, el cual reza textualmente:
“El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y
de precios, para asegurar el bienestar social.
El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política
monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no estará
subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.
La actuación coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dará mediante un acuerdo anual de políticas, en el cual se
establecerán los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflación, concernientes a las políticas fiscal,
cambiaria y monetaria; así como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales.
Dicho acuerdo será firmado por el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio responsable de las
finanzas, y se divulgará en el momento de la aprobación del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de las instituciones
firmantes del acuerdo que las acciones de política sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificarán los resultados
esperados, las políticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecerá las características del acuerdo anual de política económica y los
mecanismos de rendición de cuentas”,
De la forma siguiente:
Artículo 320:
El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y
de precios, para asegurar el bienestar social. Igualmente velará por la armonización de la política fiscal con la política monetaria, para el logro
de los objetivos macroeconómicos.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 321, el cual reza textualmente:
“Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles
municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como
principios básicos la eficiencia, la equidad y la no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo”,
De la forma siguiente:
Artículo 321:
En el marco de su función de administración de las reservas internacionales, el Jefe del Estado establecerá, en coordinación con el Banco
Central de Venezuela y al final de cada año, el nivel de las reservas necesarias para la economía nacional, así como el monto de las reservas
excedentarias, las cuales se destinarán a fondos que disponga el Ejecutivo Nacional para la inversión productiva, desarrollo e infraestructura,
financiamiento de las misiones y, en definitiva, el desarrollo integral, endógeno, humanista y socialista de la nación.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 328, el cual reza textualmente:
“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para
garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la
cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con
la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política
alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el
Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el
cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica”,
De la forma siguiente:
Artículo 328:
La Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico popular y antiimperialista, organizada por el Estado para

garantizar la independencia y soberanía de la nación, preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio
geográfico, mediante el estudio, planificación y ejecución de la doctrina militar bolivariana, la aplicación de los principios de la defensa militar
integral y la guerra popular de resistencia, la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana, y
conservación del orden interno, así como la participación activa en planes para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico de la
nación, de acuerdo con esta Constitución y la ley.
En el cumplimiento de su función, estará siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al
de oligarquía alguna o poder imperial extranjero.
Sus pilares fundamentales son esta constitución y las leyes, así como la disciplina, la obediencia y la subordinación.
Sus pilares históricos están en el mandato de Bolívar: “Libertar a la patria, empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer
las bendiciones del pueblo”.
Propongo al Pueblo Soberano modificar el Artículo 329, el cual reza textualmente:
“El Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, ejecución y control de las operaciones militares
requeridas para asegurar la defensa de la Nación. La Guardia Nacional cooperará en el desarrollo de dichas operaciones y tendrá como
responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. La Fuerza Armada
Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”,
De la forma siguiente:
Artículo 329:
La Fuerza Armada Bolivariana está integrada por los distintos cuerpos de tierra, mar y aire, organizados administrativamente en los
siguientes componentes militares: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana, la Guardia Territorial Bolivariana y
la Milicia Popular Bolivariana; y estructurados dichos cuerpos en unidades combinadas de guarnición, unidades combinadas de
adiestramiento y unidades de operaciones conjuntas, tanto en el nivel táctico como en el nivel estratégico, a efectos del cumplimiento de su
misión.
La Fuerza Armada Bolivariana podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley.
Disposición transitoria:
La Guardia Nacional se convertirá en un cuerpo esencialmente militar, pudiendo ser destinada por su Comandante en Jefe para conformar
cuerpos de tierra, mar y aire como parte integrante de otros componentes militares.
Podrán también formarse cuerpos policiales con una parte de sus recursos humanos, técnicos y materiales.
Cambiará su denominación militar por el de Guardia Territorial.
Otra disposición transitoria:
Las unidades y cuerpos de la reserva militar se transformarán en unidades de la Milicia Popular Bolivariana.
I.2546 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez], 19 agosto 2007
Arena170
Silva]
Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
& Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
7. Nuestro Alí Rodríguez vive demasiado perdido y el Cabito poco o nada soluciona.
8. Aquí los medios le están dando bombo a la oferta de apoyo de Chávez al Canje por petición de Piedad Córdova. Obvio que los uribistas,
sueñan con utilizar nuestras simpatías con Chávez y esta mujer para que desistamos de la exigencia de los dos municipios y liberemos los
suyos sin ellos liberar nuestros camaradas. Seguramente el Secretariado se pronunciara agradeciendo la generosa ofertar y apoyo de Chávez a
los acuerdos, instando a presionar el despeje para proceder a autorizar el encuentro de nuestros voceros con los del gobierno. También se
puede pensar en pedirle a Chávez recibir a Granda en su país para que explique personalmente la propuesta de Canje de las FARC, junto a las
razones que la sustentan y como el amigo Presidente formulará sus propuestas (que posibiliten el canje sin que Uribe se sacrifique…), nuestro
Camarada le agradecería por recibirlo y por sus propuestas a trasladar al Secretariado, para lo cual le pide su ayuda en traslado hasta verse
con nosotros. Dejando a la vez, el pedido de que posteriormente el Presidente con garantías reciba uno del Secretariado con la respuesta
oficial del colectivo. Estaré pensando con el deseo, es posible, pero la peor diligencia es la que deja de hacerse, vamos a esperar la definición
del resto de camaradas de la Dirección. Por ahora nada se ha dicho de Chávez ni Piedad.

I.2547

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
21 agosto 2007
GLO23
Suárez Rojas] & Alias Manuel
Marulanda Vélez [Pedro Antonio
Marín Marín]
Siguen las noticias hablando del Intercambio Humanitario en cabeza de nuevos personajes como Piedad Córdova, quien debe servir de
puente entre los presidentes Uribe y Chávez para efectuar una entrevista en Bogotá o Caracas sin saberse definitivamente cual la estrategia
que proyectan contra FARC. Teniendo en cuenta que hasta el momento no he logrado escuchar una sola noticia del despeje para el encuentro
entre emisarios de ambas partes para hablar del asunto tal como lo hemos repetido en todos los comunicados públicos. Personalmente, esta
nueva jugada huele a campaña electoral y demagogia presidencial para matar tiempo y apalear la presión nacional e internacional en su
contra y podernos seguir tratando mal y exigiéndole a los generales resultados contra el Secretariado.
Puede ocurrir que el alto Gobierno Uribista esté tratando de involucrar a Chávez en la demagogia del Intercambio pensando que por ser
Chávez un líder carismático y de influencia en algunos países de América Latina vamos a aceptar reunirnos fuera del país para hablar del
tema humanitario. A tiempo que esta propuesta la hemos recibido de los tres países facilitadores hasta para reunirnos en alta mar etc. La cual
no ha sido aceptada por FARC porque la línea trazada por el Estado Mayor Central ha sido otra y los facilitadores no han querido
comprometerse en sacarnos de la lista de terroristas y Uribe, solo quiere imponernos condiciones para lo del intercambio y mantener las
puertas cerradas a nuevas exigencias para hablar de paz con FARC de acuerdo a su concepción de Estado planeada con los gringos y
especialistas en negociar sin ceder nada.
La muerte de los dos Sargentos y el civil, hasta donde yo conozco en las confrontaciones militares, mundiales, regionales o locales los agentes
de inteligencia corren el riesgo de ser fusilados o intercambiados por otros prisioneros y en nuestro caso como no hemos sido reconocidos por
ningún Gobierno como Fuerza Beligerante no estamos obligados a entregar cadáveres y mucho menos condicionados. Lo anterior está en
dependencia de la situación que estemos viviendo favorable o desfavorable para actuar en esta materia. Lo que también Ustedes pueden
examinar si entregando los cadáveres ganamos o perdemos políticamente.
La propuesta del Camarada Iván M. pensando en el Plan Estratégico es importante como uno de los medios a utilizar para ir mejorando las
relaciones y examinar que podemos conseguir a largo plazo, pero debemos tener en cuenta dos elementos que nos pueden crear problemas en
un futuro que nos conduce al mismo camino del condicionamiento planteado por los tres facilitadores y el Gobierno de hablar por fuera del
país. En este momento ambas cosas van ligadas. Pero si logramos desligar lo uno de lo otro para realizar nuestro trabajo en función del Plan
me parece muy importante para no retroceder en afirmaciones anteriores en respuesta a los condicionamientos de Uribe, demostrando con
ello la seriedad de las FARC en los planteamientos y firmeza en temas como estos.
Estoy casi seguro que los tres años que le faltan a Uribe de Gobierno van a pasar en blanco en materia de intercambio porque no quiere
reconocer el conflicto social y armado en Colombia y menos aceptar como Jefe de Estado, que está obligado a otorgar cambios en las viejas
estructuras del Estado por exigencia del pueblo en cabeza de FARC con igualdad en beneficios políticos, económicos, sociales culturales y de
soberanía y si en estas exigencias damos un paso mal nos van a volver trizas y con ello al Plan Estratégico.
Ahora surge la necesidad de consultar al Presidente Chávez por algún medio oficial nuestro de acuerdo a declaraciones suyas en el encuentro
con familiares de los prisioneros, cuales son las consideraciones y aporte para servir como facilitador entre Gobierno y FARC en lo atinente al
Intercambio Humanitario. En lo cual sin salirnos de la línea debemos aprovechar la coyuntura política hasta para invitarlo a nuestro país a
hablar con los jefes de la Organización. A dónde y cuáles las garantías que otorgue el Gobierno Uribe al otro Gobierno? Esto nos permite por
lo pronto un acercamiento con este gobernante además de reconocer la existencia de FARC enfrentada al Gobierno Uribe. Puede ocurrir que
también él, sugiera la presencia de FARC en Venezuela para lo mismo. En medio de tantas consideraciones lo visible es el reconocimiento de
la existencia de FARC.
Ahora surge la necesidad de responder cuando sea el momento una de las dos alternativas con argumentos diplomáticos donde ganemos
espacio político aquí y allá. Lo invitamos sin zona de despeje? Vamos a Caracas oficialmente o clandestinamente? Cuáles son las
consideraciones de ustedes?
I.2548 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
21 agosto 2007
RAUL36
Arango]
A través de los generales con los que tenemos relación se me ha pedido recibir una delegación del presidente Chávez en el día de hoy.
Supongo que debe estar relacionado con la facilitación para el canje.
I.2549 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 agosto 2007
BC234
Silva]
1- Esta es la respuesta del mensaje enviado a José Vicente Rangel. Sólo esto:
“Recibido responderé con más amplitud. JVR”

I.2550 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
21 agosto 2007
TOLEDO24
Bueno hay cosas nuevas por estos lados. Están la intervención de la "negra" y Chávez en el tema del intercambio humanitario, que el gobierno
quiere capitalizar mostrándolo como la iniciativa de Uribe. En realidad la "negra" se lo planteó a Chávez en Caracas durante la VI Cumbre
Social, en la cual también participé yo, después de un debate que se abrió a raíz de que en mi intervención dije que los gobernantes de
América Latina tenían que dejar la retórica y asumir posiciones más concretas sobre el tema del acuerdo humanitario. Algunos chavistas se
molestaron por ello y Piedad lo lanzó al aire en aló presidente y Chávez lo tomó bien. Aceptó el reto e hizo las declaraciones que ya
conocemos. Que no se dirigen a respaldar el despeje de entrada, aunque no lo descarta, pero que plantea la necesidad de conversar con el
comandante de las FARC y el presidente Uribe por aparte.
La "negra" al regresar a Colombia fue invitada a conversar con Uribe y este le planteó ante el reto que le hizo Piedad que ella asumiera la
facilitación sobre el tema. Lo cual aceptó en el entendido que no lo hace a nombre del Gobierno, pero sí con su aprobación. Uribe de "mala
leche" ha divulgado la especie que Piedad es "su" facilitadora. Mañana tengo reunión muy temprano con ella y lo primero que le voy a decir
es que es necesario que aclare muy bien el asunto. De lo contrario estará claro que se trató de una encerrona para silenciarla. Aunque veo
difícil que la "negra" se deje silenciar.
Chávez ha propuesto su territorio para una reunión aunque no necesariamente con el gobierno de Uribe. Él ha invitado al camarada Manuel.
Está claro que esa posibilidad es difícil. Sin embargo, mi modesta opinión es que se podría buscar un encuentro de alguien de las FARC,
inclusive del Secretariado si es el caso y la posibilidad, que se entreviste con Chávez en Venezuela. Sería la oportunidad para presentarle las
opiniones y las propuestas que se han presentado siempre por el Secretariado y la actitud indolente de Uribe quien siempre prioriza los
operativos militares de rescate. Es bueno hacérselo ver a Chávez y a la misma Piedad. No se qué pienses de un posible encuentro con Piedad,
que bien sé lo asumiría sin consultar con Uribe en el entendido que él ya le dio el visto bueno a los posibles contactos con las FARC. A mi
modo de ver no es conveniente rechazar de plano esta facilitación de Chávez y Piedad, que cuenta con respaldo nacional e internacional. Por
ahora Chávez se reunirá el 31 de agosto con Uribe. De la Embajada me han solicitado unos puntos que yo considere útil que Chávez se los
plantee a Uribe. Le propuse la necesaria exigencia que debe hacerle Chávez de que el gobierno Uribe no siga insistiendo en los
condicionamientos en el sentido de que cualquier negociación debe adelantarse sin zona de despeje y de que los guerrilleros liberados no
pueden retornar a las filas de las guerrillas. Esos son temas que no pueden imponerse de antemano porque de hecho malogra cualquier
posibilidad de acercamiento. Si se escoge la vía de la imposición ¿para qué la negociación?
No se ha vuelto a conocer nada de los cadáveres de los once diputados y tampoco mayor información sobre los dos militares muertos de lo
cual informó el CICR. Sería bueno decir algo al respecto, alguna explicación clara para los familiares. Buenos son algunas opiniones sueltas.
Por lo demás Uribe está mal. La crisis política se acentúa aunque todavía es en las alturas. Tiene alguna capacidad de maniobra y
gobernabilidad pero pierde terreno en el escenario internacional. También en el país no tanto por lo que dicen las encuestas sino por lo que se
respira en el ambiente. Los uribistas se solazan con el crecimiento económico, que es un fenómeno coyuntural y latinoamericano, pero que en
Colombia, más que en otros países, beneficia de manera exclusiva a los capitalistas y las multinacionales, en especial al sector financiero que
se lucra en la especulación con el crédito. A pesar del crecimiento de la economía crece la miseria, aumenta el desempleo y la crisis de la salud
tocó fondo. Entre tanto, Uribe anuncia un gasto de guerra que multiplica por tres lo de los últimos años. Una vez más anuncia la madre de
todas las batallas. El otro factor que es necesario fortalecer para golpear sobre la crisis política es la movilización de masas. Esta, aunque ha
mejorado, aun es muy débil, no es lo suficiente contundente para golpear al tirano, ya bastante menguado. La narcoparapolítica lo sigue
afectando y su imagen es la de un matón de pueblo con arrebatos de gobernante. Trabajamos para que el Polo y el movimiento sindical
entiendan estos desafíos del momento actual. Naturalmente hay que adelantar la lucha ideológica con los sectores vacilantes y pusilánimes,
pero hay que darle salida a la acción popular y de masas. Para ello es necesaria la unidad de la izquierda y del movimiento sindical. En esa
dirección trabajamos. Es el acento que ponemos en esta etapa. El periodista regresó de Washington y está a la espera de hablar contigo. Pudo
conversar largo con Simón y con Sonia. Hasta hace dos días pude abrir la reciente carta de Lucero para Simón. Veré cómo hacemos. Por aquí
estuvieron los abogados dos días. Hablé con ellos. También hablaron con Leyva. Tienen una idea, que me parece poco realista, pero que te la
podría comentar el periodista mientras encontramos la posibilidad de encontrarnos en septiembre como dijimos. Bueno Darío, saludes a
Gloria, Lucero y demás camaradas que te acompañan. Ojalá me funcione el programa y no se haya dañado. Un abrazo Toledo.

I.2551

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
22 agosto 2007
SEC41
Arango]
1- Recibí ayer a instancias del general Alcalá una delegación del Presidente Chávez, encabezada por Ramón Rodríguez Chacín (El Cojo).
Empezó diciendo que el propósito era retomar los viejos mecanismos de comunicación. Que Chávez reconocía la legitimidad del proceso de
FARC y que nos consideraba sus aliados estratégicos. También se refirió a la sensibilización de los colombianos hoy frente al tema del acuerdo
humanitario.
2- El mensaje es que Chávez quiere, si obtiene el beneplácito y la aprobación de las FARC, jugar un papel de facilitación en el acuerdo
humanitario.
3- Concretamente plantea lo siguiente:
A) Que el gobierno de Colombia ha dado una señal al autorizar la facilitación de Piedad Córdoba.
B) Que Chávez ha dado también una señal al responder afirmativamente la invitación que le hiciera la Senadora de ayudar en la búsqueda del
acuerdo humanitario y al recibir en el Palacio de Miraflores a los familiares de los prisioneros.
C) Pide una señal positiva de las FARC para entrar con pie firme en la facilitación, sugiriendo las siguientes posibilidades: Una prueba de
supervivencia o “fe de vida” de los prisioneros, la entrega de los despojos mortales de los diputados. La entrega de algún enfermo o la
liberación de Clara y su hijo.
4- El gobierno de Venezuela observa mucha intransigencia de Uribe para el despeje militar. Nos propone en consecuencia hablar no de zona
de despeje sino de “Área de Seguridad”.
5- Manda a decir que tan pronto demos el visto bueno a su facilitación, entraría en contacto con los gobiernos de Brasil, Ecuador, Argentina y
los “tres países amigos” para ejercer presencia y acompañamiento.
6- Que ponen a disposición del intercambio humanitario los 916.000 kilómetros cuadrados del territorio venezolano. Agregan que si el despeje
debe ser en Colombia sugieren que sea lo más cerca posible de Venezuela para poder garantizar apoyo logístico. Habló Chacín hasta de una
presencia militar bolivariana.
7- Que el Presidente Chávez entiende que para que haya canje se debe dar y recibir, como dice el camarada Manuel, pero que en este asunto la
palabra la tienen las partes.
8- Sin que mediara pregunta alguna de mi parte comentó que ante noche analizaron la idea de una tregua, pero que al final la consideraron
inviable.
Que a los tres gringos hay que reservarlos para una posterior negociación por la liberación de Sonia y Simón. Para el efecto le pedirían a
Francia jugar un papel.
9- Aseguró que Chávez pondría toda su capacidad comunicacional y su influencia para crearle el mejor ambiente a la necesidad del canje. Que
la Prensa, la radio y la televisión oficiales venezolanas las pone a disposición de esta causa.
10- Sobre Ricardo dice que va a averiguar con los cubanos. Que da la impresión –no está seguro- que existiera un acuerdo entre Colombia y
Cuba para meter este caso en el congelador.
11- Se estableció un mecanismo de comunicación secreto a través de mensajeros.
12- Reitera que Chávez quiere llegar a la reunión que tendrá con Uribe el próximo 31 de agosto con algo en las manos, con la señal positiva
que solicita, o con un anuncio al respecto por parte de las FARC.
13- A nombre del presidente y en el suyo propio Chacín envía un saludo muy especial al Camarada Manuel.
14- La conversación se prolongó hasta la madrugada con un buen intercambio sobre la situación de Colombia y sobre los avances y
perspectivas de la revolución bolivariana. Hasta aquí el informe.
Atte., Iván.
Nota: Camarada Raúl, buenas tardes. Recurro a sus buenos oficios para que esta información pueda llegar oportunamente al Camarada
Manuel.
I.2552 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
22 agosto 2007 Secre48
Silva]
[fechado
erróneamente
como 20 agosto
2007]
1. Grande el bombo de los medios por la oferta de apoyo de Chávez al Canje a petición de Piedad Córdova. Los uribistas, sueñan con utilizar
nuestras simpatías por Chávez y Piedad para forzarnos a desistir de la exigencia del despeje de los dos municipios y conseguir la liberación de
los suyos, sin ellos liberar nuestros camaradas.
2. Con independencia de los intereses de Chávez, sí es generosa su oferta de apoyo al Intercambio y la decisión pública de entrevistarse
personalmente con el Camarada. Debemos instarlo a presionar el despeje para proceder a autorizar el encuentro de nuestros voceros con los
del gobierno y agradecer su voluntad de contribuir con la mediación para el Canje.
3. Se me ocurren serían dos cartas una abierta y otra personal donde respondamos al reciente mensaje enviado con Ramón. No olvidemos las
experiencias del pasado con este amigo, donde no supimos si el Presidente recibió nuestros mensajes o se quedaron en poder de este hombre.
4. Sería bueno pedirle a Chávez en la carta abierta, recibir a Granda en su país para que le explique personalmente la propuesta de Canje de
las FARC, junto a las razones que la sustentan. (Partiendo de la supuesta discreción del mensaje enviado con Ramón), como el Presidente
formulará sus propuestas (que posibiliten el canje sin que Uribe se sacrifique…). Ricardo en la entrevista le agradecería por recibirlo y le diría
que sus propuestas las trasladará al Secretariado, para lo cual solicita su ayuda en el traslado hasta verse con nosotros. Anticipando de una
vez el pedido de recibir posteriormente a un miembro del Secretariado, otorgando las garantías de seguridad a fin de explicarle la respuesta
oficial del Jefe.
5. De otra parte, mensajeros de Chávez abordaron al Camarada Oscar Figuera, secretario general del PCV para pedirle establecer contacto con
las FARC con la finalidad de conocer nuestra respuesta a lo dicho por el hombre. Figuera ofrece sus buenos en entregar directamente la carta
del Secretariado al Presidente. Dice que en su entender es la forma audaz de Chávez establecer comunicación con el Secretariado de las FARC.
I.2553 Alias Roberto Mono [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 agosto 2007
BC236
COMINTER en Dinamarca]
Silva]
Hemos solicitado a Tino que considera si le conviene aparecer en calidad de testigo experto en el proceso jurídico aquí sobre el estatus de las
FARC.

I.2554

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
22 agosto 2007
Arena172
Silva]
Camarada Hernán:
Reciba nuestro cordial saludo comunista y bolivariano extensivo al resto de camaradas de la Dirección del PVC.
Me extrañaba su largo silencio, pero con la suya se clarifica lo acontecido.
Si logramos establecer línea de comunicación directa con Chávez producto de su generosa oferta de facilitación para el Canje entre Uribe y las
FARC, esta es de gran utilidad estratégica en beneficio de los dos procesos. Es bueno que el Camarada Oscar así lo conozca. Digo lo anterior
basado en la reiterada negativa uribista de despejar Florida y Pradera, exigencia de seguridad imprescindible de nuestra parte. En nombre del
Secretariado agradezco la comunicación y la opinión del PCV sobre este tema de vital transcendencia en el momento político de nuestra lucha
revolucionaria. Me encargo de transmitir a los demás integrantes del Secretariado la propuesta de carta, la cual seguramente tendrá respuesta
positiva en próximos días.
Camarada: creo con contadas excepciones del PCV se fueron quienes nunca fueron verdaderos comunistas y se quedaron los militantes de
convicciones sólidas, armados de fortalezas ideológicas y políticas, en disposición de aportar lo mejor de su experiencia en la reconstrucción
del Partido a la luz de su línea política y programa de clase a favor de la revolución y el socialismo. Por tanto es acertado ajustar el Comité
Central durante la conferencia de septiembre venidero, les deseo los mejores resultados en el fortalecimiento partidario.
Obvio el recargo en las tareas a desarrollar en la Escuela pero, igualmente se abren nuevas vías tanto en la formación de nuevos militantes y
cuadros del Partido como de líderes de masas representados por los promotores de los Consejos Comunales de la capital de la República, un
filón nada despreciable y de futuro.
También desde la distancia, vemos confusa la construcción y orientación del Partido Socialista Unido de Venezuela, principalmente en cuanto
a la falta de definición ideológica. Menos claro cuando se excluyen las tendencias Marxistas Leninistas. Situación que explica el regreso a casa
de algunos comunistas honestos.
En verdad encuentro buenos elementos de tipo social, económico, político, cultural y estructural en las reformas a la Constitución propuestas
por Chávez, siendo evidente la concentración de poder que sin ser del todo malo, también linda con el caudillismo.
Me alegra saber de Rafael y sobre todo que tenga éxitos en sus asesorías. Nunca volvió a escribir por estos lados y si entiendo bien tampoco
milita con usted. Sería bueno cuando hable con él, insinuarle dejarse ver en unas vacaciones, entrada que se organizaría sin necesidad de
registrar el paso por nuestras tierras.
Felicitaciones por contar con su cédula de extranjería, conviene completar toda su documentación como ciudadano residente de ese país.
Con el Gallo, luego de la ubicación en la isla, regularizamos las comunicaciones. Se dedica a realizar entrevistas con embajadores, cónsules,
representaciones políticas y algunos periodistas, sin perder la esperanza de regresar a casa por cualquier vía.
Abrazos, Raúl
I.2555 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
23 agosto 2007
Cal19
Me ocupo en estos momentos de enviar a todo el secretariado tu nueva carta junto a un borrador de respuesta a Chávez. En realidad las
generosas expresiones de este hombre impulsado por Piedad de apoyar el canje, es de resaltar y responder positivamente con el llamado a
insistir en el despeje de los municipios y al fortalecimiento de la presión internacional donde también se pueden vincular Ecuador, Brasil,
Bolivia y Argentina, además de los tres países europeos. Quedó demostrado que intervenciones como la tuya, hablando con franqueza de la
necesidad de la vinculación de los gobiernos bolivarianos, progresistas, patriotas y antiimperialistas de la región en aportar sus buenos oficios
a las salidas políticas al conflicto colombiano, cuenta con oídos receptivos. Obviamente nuestra, respuesta no puede ser de rechazo, sino de
estimulo a Chávez y Piedad con miras a iniciar una campaña encaminada a conseguir el despeje sin abandonar principios.
Como Uribe se enferma de urticaria cada que se habla del intercambio, para anularlos acude a la maniobra de correr a autorizarlos o pedirles
se conviertan en sus facilitadores a fin de cortarles las alas y ente todo evitar que llegan hasta donde nosotros. Personaje perverso e infame.
Vamos a ver hasta donde deja caminar a Chávez.
A mí, sí me gustaría, conversar personalmente con Piedad. El problema es la larga cola de agentes. Tocaría buscar la forma de burlarlos,
contando con la colaboración de ella, porque tampoco es del otro mundo organizar la entrada por la misma vía del periodista.
Realmente imposible por ahora la entrevista del Camarada con Chávez, aunque bastante audaz la propuesta con la buena señal de colocarlo al
mismo nivel de Uribe. Otro del secretariado si podría cumplir la misión de atender el llamado del hombre portando una misiva del Jefe.
Están bien tus propuestas a la Embajada venezolana, cuando Uribe sueña con imponer sus inaceptables políticas de rendición y entrega sin él
aportar nada al intercambio de prisioneros.
Emisarios de Chávez buscaron en Caracas al Camarada Figuera para pedirle su ayuda en contactar al secretariado y obtener respuesta a la
oferta del Presidente. Todo indica que en realidad está interesado en conversar personalmente con las FARC.
I.2556 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 agosto 2007
BC237
Escobar]
Silva]
3º La entrevista con Ali, no a sido posible efectuarla pues nuevamente se encuentra en Caracas, la hemos pedido por intermedio del DA, para
que nos ayude a agilizarla, de eso están al tanto Arbezú, Joa, Armando Campos y Toni. Parece que la próxima semana pudiera realizarse
4º Tuvimos una larga entrevista con Gloria Inés Ramírez, vino en la delegación del Consejo Nacional de paz, como testigo de los diálogos con
los elenos, también está coordinando la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado. Ella piensa que estos son espacios que se
pueden trabajar para el Intercambio Humanitario y la salida política. Que en la actual coyuntura con el ánimo tal vez de lavarle un poco la
cara a este tipo de comisiones por el escándalo de la para-política no hay ninguno de sus integrantes que se ponga en contra del Acuerdo
Humanitario, al menos de palabra. Piensa que se ha venido creando una nueva situación con los diferentes acontecimientos: excarcelación de
Rodrigo, Marcha de Moncayo, manifestaciones del 5 de julio, nombramiento de Piedad e intervención de Chávez, las cuales no ha podio Uribe
manipular, que bien aprovechado lo de Piedad y Chávez se puede empujar desde todos estos espacios, dice que personalmente y con la
representación del cargo que ejerce está dispuesta a ponerlas al servicio en lo que las FARC consideren que se pueda hacer, pide que se le
oriente los pasos a seguir. Se le recomendó estar muy al pie de Piedad con el fin de convencerla de la necesidad de entrevistarse con el
Secretariado pues son dos partes interesados en el proceso, dice que ella la puede acompañar. Manifestarle a Piedad el interés que tenemos de
conversar con Chávez y el cuidado en el manejo con los medios de comunicación.

I.2557

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 23 agosto 2007
Arena175
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] &
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
1-Nefasta la censura a la verdad en lo dicho por usted sobre el secuestro de que fue víctima en Caracas. Obvio que no vamos a entrar en
discusiones con los dueños de Casa, pero de donde acá nosotros no podemos decir mediante un medio supuestamente independiente lo que
pensamos de las políticas criminales de un gobierno fascista al servicio de los yanquis?. Si ellos tienen como política en beneficio de sus
intereses abstenerse de criticar las prácticas neoliberales y dictatoriales de Uribe, es cosa de ellos.
2- Ronda el chisme, sin confirmar de un acuerdo de allá con Uribe para congelar el tema su eventual salida para Venezuela. Ver para creer.
3- Interesante su larga conversación con Gloria Inés Ramírez y que hayan establecido comunicación directa con ella. La compañera es muy
buena, bastante comprometida con la lucha y clara de los objetivos de la combinación de todas las formas de lucha.
Como coordinadora de la Comisión de Paz y el Acuerdo Humanitario del Senado, ella puede gestionar iniciativas de presión al despeje y las
salidas políticas al conflicto interno. En verdad para dolor de cabeza de Uribe crece en amplios sectores el interés por los acuerdos con la
guerrilla de las FARC, naturalmente con distintos cálculos políticos. Desde quienes consideran ineludible las salidas civilizadas a la crisis y
quienes ven en un eventual acuerdo la tabla de salvación para el gobierno frente a los escándalos por la narco-para-política. Igualmente están
quienes aspiran a que las FARC desistan de la exigencia del despeje de los dos municipios a fin de evitar el más mínimo sacrificio de Uribe. En
este sentido, luego de la generosa oferta de Chávez y el interés de Piedad en contribuir con el acuerdo, sueñan con el milagro de forzar a las
FARC de renunciar al pedido del despeje y que de una vez acepte que al darse el acuerdo los guerrilleros liberados renuncien a regresar a filas
y a vivir en Colombia. Está, es la forma de dar destierro a nuestros camaradas y de imponer los designios ignominiosos del Dictador a nuestra
Organización. Sería de gran beneficio una eventual entrevista con Piedad acompañada de Gloria Inés. Es bueno que ustedes sepan que Piedad
nos ha dejado esperándola más tres veces, dos a mí y otra a Iván, pero mantenemos las puertas abiertas, siempre que no lo haga en
representación del gobierno.
Esperamos en el curso de esta semana dar respuesta oficial al presidente Chávez, posiblemente mediante carta del Camarada Manuel e
igualmente referirnos a los esfuerzos de Piedad.
Las exigencias del uribismo al ELN son de total mezquindad y prepotencia. Lo que nadie entiende son las razones de ellos mantener esos
diálogos cuando los tratan de esa manera. Se explicaría en que sin aceptarlo por ahora, los compañeros van rumbo a regresar a la legalidad,
priorizando la contienda electoral. En cual caso la ganancia del gobierno.
[…]
6. Existe la posibilidad de vender la casa del Labrador, se requiere la firma de la pareja de compradores, será posible conseguirla o mejor
esperamos más? De lo dejado por Amparo, en poder del PCV, ni siguiera he logrado que venga el encargado para saber de eso y abrirle venta.
Si me puede dar luces de en quien apoyarme, me dice. Gloria llamo a la Gordita del Hormigo, pero ella estaba en viaje y quien respondió al
teléfono no supo decir cuando regresa. O sea todo sigue congelado. Mi deseo de poner las cosas a salvo se mantiene. Intente apoyarme en
Cristina hermana de Gloria para eso pero según ella nuestros Cristo le dijo que ni pensara en ir a visitarlo a usted. Ella iba con nota mía, en la
que le pedía darme las indicaciones de cómo abrir las puertas y la precisión del lugar donde están las cosas. Ante lo dicho por Cristo se asustó
ella también. La idea era emprender una operación de hormiga hasta sacar todo con la ayuda de ella y otros amigos.
I.2558 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
23 agosto 2007
BC237
perdón por la demora en la respuesta estaba esperando a poder hablar con el amigo José María, para conocer un poco el interés de la charla
con el amigo bolivariano...ayer hablé con el amigo C.L y me dijo que ya le había enviado a usted un completo resumen de lo hablado con José
María, así que no entro en detalles a fin de no confundir el tema...De todas maneras se le ha insistido al amigo José María en la necesidad de
que con su amigo bolivariano insistan en el despeje y en que las cosas se puedan hacer aquí en la tierra..
De todas maneras, considero que pese a que usted en principio, dice que no puede reunirse con el amigo José María, de todas maneras valdría
la pena que usted lo meditara mejor y evaluara la importancia de un encuentro con él, hay nuevas circunstancias y desde mi humilde punto
de vista vale la pena, hacer el esfuerzo....
Incluso hasta se podríaa plantear la posibilidad de un encuentro tripartito con el Jefe de la capital vecina, el jefe bolivariano y por supuesto,
usted o alguien que participara...esta , se me hace a mí, es una muy buena oportunidad para buscar jugar a la alta política y aprovechar que
los ojos están puestos en la tierra para desenmascarar a Uribe y su negativa al acuerdo..Creo que sería muy positivo que hubiera una buena
respuesta y se aprovechara al máximo este momento.
He hablado mucho últimamente con el amigo de las quejas e incluso le sugerí un encuentro con el amigo José María para tratar de unir
esfuerzos...la verdad, como usted siempre lo ha dicho, cada uno tiene sus intereses, sin embargo, el amigo José María, no se negó a intentar
hablar pronto con él...
Creo que ahora si puedo viajar a la hermana república la próxima semana...usted sabe que puede contar conmigo para lo que haya que hacer
y poder ayudar en que esta nueva posibilidad pueda dar frutos para este lado, es decir para los que creemos en la salida política y en la paz
con justicia social, lograda con respeto a la lucha que se ha librado en las montañas y concertada con quienes representan a los constructores
de esa nueva Colombia...
Le propongo que si usted tiene por ejemplo, algún pronunciamiento o alguna carta que quiera hacer pública, me puede indicar y la grabamos
para darla a conocer con todas las de la ley...cuente conmigo para lo que haga falta.
I.2559 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
24 agosto 2007
SEC43
Arango]
2- Con relación a la nueva situación planteada por Chávez propongo una respuesta abierta firmada por nuestro Comandante en Jefe, a quién
Chávez se ha dirigido directamente. Sería de gran impacto político y diplomático. Con toda seguridad Uribe debe estar calculando joder a
Chávez y a las FARC al mismo tiempo. Creo que es fácil poner en evidencia que Uribe es el enemigo número 1 del canje.
3- Mi opinión es que el camarada invite a Chávez a San Vicente. No perdemos nada, Uribe no estaría de acuerdo y los medios botarían
corriente. Simultáneamente trabajamos la entrevista clandestina del Secretariado con el presidente Chávez en Venezuela, que es lo más viable.
Tema que además ya se le transmitió al delegado oficial que nos visitó hace tres días.
4- Aunque se estén haciendo los difíciles, los elenos van para la desmovilización y la lucha electoral. El Cojo dijo que había quedado con esa
impresión cuando habló con Beltrán a su paso por Caracas.

I.2560

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roberto Mono [colaborador de la 24 agosto 2007
Arena174
Silva]
COMINTER en Dinamarca]
3. Es buena su idea de solicitarle a Tino acudir en calidad de testigo en el proceso jurídico de allá sobre el estatus de Beligerancia de las FARC,
sin embargo sería bueno me ilustren más respecto del papel a jugar por Tino, esto en la idea de escribirle solicitando lo mismo, pero con la
finalidad de arrancarle mayor compromiso.
4. Estamos preparando un documento sobre el tema del reconocimiento de Fuerza Beligerante, el cual servirá de base en cuanta actividad se
pueda organizar en la campaña por ese estatus con el que igualmente se impulsará la lucha por el canje de prisioneros y las salidas políticas a
la crisis exigiendo la renuncia inmediata de Uribe y su equipo de gobierno.
I.2561 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 24 agosto 2007
Arena174
Catherine
Edgar Devía Silva]
De doña Juana lo único que sabemos es que aún no ha regresado a su patria chica o si lo ha hecho no nos hemos enterado. Después de
regresar del viaje de donde usted no la hemos visto.
I.2562 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
25 agosto 2007
Secre49
Silva]
2- Con respecto a la situación planteada públicamente por Chávez, luego explicada por el Cojo, lo mejor es una respuesta firmada por nuestro
Comandante en Jefe, donde lo invite a conversar personalmente sobre el Canje y las salidas políticas al conflicto interno colombiano.
Corresponde al nivel del llamado de Chávez al Camarada. Uribe debe estar dolido por el trato deferente de Chávez con el Camarada.
Obviamente Chávez tendría que pedirle autorización a Uribe para atender la invitación y este se la negará.
Con lo cual quedaría en evidencia la ausencia de interés de este personaje en el Canje.
Lo anterior, mientras organizamos la entrevista clandestina del Secretariado con el presidente Chávez en Venezuela. Está claro que se requiere
agilizar estas movidas políticas en el criterio de aprovechar el espacio, porque tampoco creo en conseguir el despeje.
I.2563 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
25 agosto 2007
Arena174
Me parece bien su larga conversación con José María. Se trata de una persona valiente y con disposición de aportar lo suyo al objetivo de
nuestro interés y con el apoyo decisivo de Chepe es posible mover el tema al menos mientras el Arriero con dos insultos acaba con todo.
En el entendido que sin el despeje seguiremos en el punto muerto de siempre. Comparto con usted la idea de buscar la forma de conversar
con José María. Si alguien puede certificar mi interés en hacerlo desde hace tiempos es usted. Piense también en la cantidad de plaga tras de
seguirle los pasos a esta persona, con la finalidad de ubicar a quienes interesa a la criminalidad de las alturas. El Jefe está auscultando formas
y vías de responder positivamente a los dos personajes, espero defina en próximos días.
Considero trascendente y de futuro los acercamientos de José María con el hombre las quejas, los dos con sus características comparten la
necesidad de conseguir la firma del acuerdo, lo cual es ampliamente positivo en la política actual. Igual destaco que sea usted mismo quien
haga esa labor de orfebre.
Bueno con su autorización, tan pronto surja algo importante por estos lados se lo comunico enseguida en procura de vernos para su ayuda. En
el mismo sentido, aquí preguntan cuándo dispondrá de tiempo para realizar el Seminario tantas veces aplazado. Cuento con su ayuda en
todos estos campos del trabajo diario. Es todo. Otro abrazo, Daniel
I.2564 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 26 agosto 2007
Arena175
Silva]
Catherine
No olviden que Juana vive en todas partes menos en su casa. Mantengan las antes bien puestas a fin de conseguirla tan pronto como regrese.
Con migo adquirió el compromiso de mandarme unos datos por medio de ustedes, pero no me hago muchas ilusiones con esas promesas.
I.2565 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
26 agosto 2007
S24
Marín Marín] & Alias Jorge Briceño
Suárez [Víctor Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comunicarles lo siguiente:
Hasta hoy 26 de Agosto de 2007 estoy dando lectura a todas las cartas enviadas por Ustedes de las cuales posteriormente doy respuesta y
opiniones.
En mi poder proyecto de carta enviada por el Camarada Iván M. con destino al Presidente Chávez, del cual debe recoger opiniones del resto
del Secretariado para enviarla al destinatario, antes o después de la fecha sugerida por Chávez. Nosotros le enviamos una carta y tiene más de
dos años y hasta ahora no hemos recibido respuesta positiva o negativa. En cambio, Chávez a través de sus emisarios si nos sugiere fecha para
responderle a su amigo Uribe.
De otra parte tenemos que hacer un análisis de la autorización a Ricardo para que sirva como puente entre Chávez y nosotros relacionado con
el Intercambio Humanitario. Porque tengo entendido que la situación de Ricardo no ha sido resuelta totalmente por los Gobiernos: Uribe,
Chávez y cubano. En mi opinión, mientras Ricardo permanezca en Cuba no corre riesgos de ser asesinado como si puede ocurrir en
Venezuela o nuevamente preso. Del análisis depende la autorización para este caso. En caso de no ser conveniente el párrafo puede ser
suspendido. Otra cosa de tener en cuenta antes de su autorización es que debe conocer afondo las últimas determinaciones sobre actualidad
por medio de documentos del Secretariado para que se pueda desenvolver como pez en el agua.
Tengo entendido que Piedad Córdova con todo lo hábil y carretuda para plantear temas como el del Intercambio Humanitario va a resultar
quemada con este Gobierno. La cosa es muy sencilla, Piedad plantea al Partido Liberal la necesidad de hacer esfuerzos por el Intercambio
Humanitario y éstos la mandan para el parlamento o congreso quienes deben proporcionar la ley para facultar al Gobierno y ella a la vez pide
los buenos oficios del Presidente Chávez, petición que fue aceptada y el Gobierno muy hábilmente la nombra para que sirva de facilitadora o
mediadora y quitarse de encima semejante tigra poniéndola a su servicio, a sabiendas que ella no puede hacer nada mientras el Gobierno no
despeje los dos municipios.
Al proyecto de carta para el Presidente Chávez le agregue unas palabras a ver como les parece. En el entendido que nosotros no estamos
obligados a responder de inmediato cualquier solicitud por urgente que ella sea mientras no hagamos la respectiva ronda en todo el
Secretariado. Va el texto con la modificación.
Los combates con tropas de Uribe en el Oriental son todos los días y en varias partes casi simultáneamente pero hasta el momento vamos bien
y corrigiendo fallas en la disciplina que nos perjudican.
Va material de balance de 14 años para conocimiento de Ustedes cuidándolo de una posible filtración al enemigo porque perdemos el trabajo
de 14 años, mejor dicho es un secreto que solo debe manejar el Secretariado, para evitar lo ocurrido con las tesis y el documento del Plan
Patriota que cayó en manos del enemigo, los cuales están sirviendo de análisis y estudio en la escuela superior de guerra de oficiales para

contra restar nuestro accionar conforme lo señala el material.
Sin más, Jorge. JE.
Nota: próxima salida lunes septiembre 10.
Anexo proyecto de carta. (Texto sin modificar)
Señor
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Palacio de Miraflores
Caracas
Con mucho entusiasmo escuchamos en nuestros campamentos bolivarianos sus generosas expresiones en favor del Canje de prisioneros en
Colombia, luego de la solicitud de la Senadora Piedad Córdova en uno de sus programas de radio Aló Presidente, pidiendo su concurso en la
solución de uno de los problemas derivados del conflicto interno de nuestro país.
Amigo Presidente: sepa que en las FARC existe total voluntad política de concertar los acuerdos que abran la puerta a la liberación del grupo
de canjeables, para lo cual consideramos imprescindible el despeje de los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Nuestra
propuesta se mantiene incólume, pese a la obstinada negativa del señor Uribe acompañada de improperios, amenazas y disculpas carentes de
realismo político.
Nuestra Organización revolucionaria tiene definido abstenerse de recibir personas autorizadas o enviadas por el gobierno de Bogotá, sin antes
contar con la garantía de los municipios despejados de fuerza pública, en razón a la ausencia de confianza nuestra en el gobierno de Uribe.
Ante esta circunstancia, le solicitamos Presidente Chávez recibir a nuestro Camarada Rodrigo Granda en su despacho para que le explique
personalmente nuestra propuesta, así como las razones de seguridad y seriedad que la sustentan.
En nuestro entender está sería la forma apropiada de iniciar la construcción de caminos de intercambios de información, opiniones y
propuestas conducentes a conseguir la liberación de los retenidos en poder del Gobierno y de las FARC. Sin olvidar la demencial persistencia
del gobierno de Uribe en el rescate a sangre y fuego con lo cual expone la vida de las personas retenidas a los riesgos de la confrontación
armada.
Atentamente,
Secretariado de las FARC-EP
Montañas de Colombia, agosto de 2007
Anexo proyecto de carta. (Texto modificado)
Señor
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Palacio de Miraflores
Caracas
E. S. M.
Con mucho entusiasmo escuchamos en nuestros campamentos bolivarianos sus generosas expresiones en favor del Canje de prisioneros en
Colombia, luego de la solicitud de la Senadora Piedad Córdova en uno de sus programas de radio Aló Presidente, pidiendo su concurso en la
solución de uno de los problemas derivados del conflicto interno de nuestro país.
Señor Presidente: sepa que en las FARC existe total voluntad política de concertar los acuerdos que abran la puerta a la liberación del grupo
de canjeables y que el gobierno garantice la entrega de los guerrilleros prisioneros al Estado Mayor Central de las FARC, para lo cual
consideramos imprescindible el despeje de los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca. Nuestra propuesta se mantiene
incólume, pese a la obstinada negativa del señor Uribe acompañada de improperios, amenazas y disculpas carentes de voluntad y realismo
político.
Nuestra Organización revolucionaria tiene definido abstenerse de recibir personas autorizadas o enviadas por el Gobierno de Bogotá, sin
antes contar con el despeje de los municipios de Fuerza Pública como garantías, para la seguridad de los emisarios de FARC en razón a la
ausencia de confianza nuestra en el Gobierno de Uribe… Ante esta circunstancia, le solicitamos Presidente Chávez recibir a nuestro Camarada
Rodrigo Granda en su despacho para que le explique personalmente nuestra propuesta, así como las razones de seguridad y seriedad que la
sustentan.
En nuestro entender está sería la forma apropiada de iniciar la construcción de caminos de intercambios de información, opiniones y
propuestas conducentes a propiciar una entrevista en Colombia entre el Señor Presidente Chávez con Manuel Marulanda Vélez, para estudiar
y sugerir a los emisarios de ambas partes cómo conseguir la liberación de los retenidos en poder del Gobierno y de las FARC. Sin olvidar la
demencial persistencia del Gobierno de Uribe en el rescate a sangre y fuego con lo cual expone la vida de las personas retenidas a los riesgos
de la confrontación armada.
Atentamente,
Secretariado de las FARC-EP
Montañas de Colombia, agosto de 2007

I.2566

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
26 agosto 2007
TIMO30D
Londoño Echeverri]
1- El hecho que se haya involucrado Chávez en el tema del canje, con su capacidad comunicacional y su estilo, hacen que el tema se ponga en
primera plana en todo lado. Que eso vaya a incidir en la determinación de Uribe de no despejar y los demás condicionamientos que siempre
ha reiterado, creo que hay un buen trecho. Habría que medir en detalle la correlación de fuerzas internas y externas y de verdad hasta donde
ira la crisis al interior del Estado y su clase dirigente.
2- El factor económico que se avizora con la crisis en el mercado mundial, la exigencia de cuentas y resultados por parte del amo yanqui, el
aislamiento en el entorno de América Latina y el Caribe, las dificultades para legalizar a sus socios paramilitares, fruto de las mismas
contradicciones internas y ambiciones de cada sector, la posibilidad de que algunos sectores de la clase dirigente comiencen a cuestionar una
política que ofreció resultados a corto plazo y que está llevando al país al aislamiento internacional, la posibilidad que algunos sectores
populares comiencen a levantar cabeza y en especial el accionar permanente de la insurgencia así no lo divulguen, pueden hacer flexibilizar la
posición del gobierno, pero su esencia la mantendrán.
3- El gobierno va a jugar a deslegitimizar y quitarnos piso político a partir de que se fracase la intermediación de Chávez. Y a la vez deben
haber activado todos los mecanismos e instrumentos de inteligencia para, aprovechando esa coyuntura, ver que ponemos en evidencia para
golpearnos. De ahí que con lo político y lo militar nos toca ser muy cuidadosos.
4- De acuerdo a como se vayan planteando las cosas, analizar hasta donde podemos nosotros también flexibilizar nuestra posición sin cambiar
la esencia del planteamiento y los objetivos. Podrían ser viable los dos municipios en alguna de las fronteras que nos convenga de acuerdo al
plan estratégico, como carta a jugar cuando comiencen los tire y afloje.
5- Seria ideal una entrevista del camarada Manuel con el presidente de Venezuela, aprovechando la coyuntura, pero en la actual situación que
tan viable sería?. Me parece que para arrancar es importante la carta del camarada respondiéndole a Chávez y pedirle que reciba a Ricardo en
la idea que le explique en detalle nuestro planteamiento frente al canje y el porque lo del despeje, y lo demás que propone el camarada Raúl.
6- Tengo mis reservas frente al cojo. A raíz del planteamiento de Chávez de buscar a las FARC, mas de uno esta como loco buscando contacto,
lo mas seguro es para ir allá a tratar de ganar puntos. Por acá les he ido dilatando la cosa. Hay una razón urgente del general jefe de la DISIP,
estoy evaluando si lo atiendo, seria para escucharlo.
I.2567 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 26 agosto 2007
Arena175
Silva]
Castillo]
Me ocupo de transmitir su preocupación sobre la falta de comunicación con la CCB a los camaradas de esa dirección y en cuento tenga
respuesta se la comunico. Hace menos de un mes me visitó el Camarada Almilkar Figueroa, uno de los presidentes, también recibí nota escrita
de Narciso Isa Conde, pero según ellos todo anda sobre rieles, aunque sí conozco que Oscar, el argentino está por fuera de las tareas que
cumplía antes.
I.2568 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
26 agosto 2007
TOLEDO25
El jueves en la noche Piedad se reunió con Uribe. Según dice fue muy tirante el encuentro. El tirano está enojado porque Chávez al invitar al
camarada Marulanda lo equipara con él. Chávez "le dio a ese terrorista un tratamiento de jefe de Estado", le dijo. Con Piedad también está
indignado porque va a visitar en las cárceles a los prisioneros de las FARC y además va a llevar sus familiares a reunirse con Chávez en
Caracas. Piedad le reclamó a Uribe por la campaña del llamado Uribito (el ministro de agricultura) contra el despeje, "esa es una forma de
sabotear la labor de Chávez y mía", le observó. Uribe le dijo que no cederá en nada de sus principios y anunció que tomará en estos días "unas
medidas drásticas contra esos terroristas, que seguramente a usted y a Chávez no le van a gustar". Fue desafiante y agresivo.
Sería muy positivo que a la reunión con Chávez concurriera un miembro del Secretariado, sin descartar que lo pueda hacer el camarada
Marulanda. Me imagino que a Uribe le dará un infarto si el camarada Manuel entra al Palacio de Miraflores. A lo mejor así nos lo quitamos de
encima.
I.2569 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
26 agosto 2007
19CANO
Sáenz Vargas]
1. La maniobra electoral de Uribe otorgándole papel como facilitadores a Chávez y a Piedad, también pretende una nueva negativa pública de
parte nuestra, al mismo tiempo que da una patada a los facilitadotes y, si nos descuidamos, producir fisuras importantes entre Chávez, Piedad
y nosotros.
2. Me parece correcta la idea de aceptarle públicamente su papel como mediador realizando las entrevistas en Colombia, como propone el
camarada. Si no acepta, es problema de él. Si acepta, Uribe tendría que hablar de garantías y volvemos a aterrizar en el tema de los dos
municipios. Simultáneamente hacerle llegar la nota personal y privada del camarada, agradeciéndole su gestión e indagando sobre sus
expectativas. Creo que así, aportaríamos a la lucha por impedir que Uribe gane tiempo y puntos en su afán reeleccionista, porque está claro
que el intercambio no va a darse con su gobierno.
I.2570 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
26 agosto 2007
BC239
Sobre lo del amigo Chepe, me parece muy oportuno el comentario hecho a los amigos del sur, sin embargo algunos de aquí trataron de
manipular la cosa y poner como si fuera un rechazo....creo que es oportuno el enviar una nota a los dos amigos, José María y Chepe para que
no pierdan fuerza e interés en el asunto...sería bueno si el amigo Chepe, sobretodo, tiene alguna claridad antes de su encuentro con el hombre
del carriel, así puede llegar con una propuesta clara y convencer al señor de lo necesario del despeje y que haya condiciones para un
encuentro que permita avanzar en el acuerdo...
Con mucho gusto estoy a su disposición para lo que sea necesario, si es de llevar la carta al amigo Chepe, o al amigo José María, estaré listo
para lo que usted indique...
Sobre el aplazado seminario, creo que podemos convenir una fecha una vez termine el asunto de la entrega de los once, nos ponemos de
acuerdo y lo hacemos sin ningún problema...

I.2571

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 agosto 2007
RAUL37
Arango]
Silva]
1- Lo ideal hubiese sido, apreciado canciller, que la respuesta a Chávez la hubiese dado el comandante en jefe, sobre la base de lo planteado
oficialmente por el emisario y no sobre lo expresado en Aló Presidente. Usted, que sabe de diplomacia podrá decir si esto se ajusta o no a los
cánones de la diplomacia.
2- El comisionado por Chávez me está urgiendo una respuesta a pesar de que personalmente le advertí que nuestras consultas están un poco
limitadas por las operaciones militares. Y por lo que veo, recoger las opiniones sobre su proyecto de carta llevará su tiempo. Si quiere puedo
darle mis opiniones sobre el mismo, esta misma tarde. O si no mañana.
3- Hoy me enviaron un mensaje preguntando si lo que difundió la radio era la respuesta oficial.
4- No sé qué opine de todo esto, pero se me ocurre que debo abrirme un poco de los comisionados del muchacho de Barinas, que viéndolo
bien no nos respondió la carta de hace 2 años.
I.2572 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
27 agosto 2007
BC244
Albert]
Hoy hablé con Alberto ANNCOL. Me dice que vendrá a la fiesta del PCE que empieza el 21 de septiembre. Me parece una buena idea.
También Amilkar me ha anunciado que vendrá por aquí en octubre.
I.2573 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 agosto 2007
RAUL38
Arango]
Silva]
1- Mis opiniones sobre la carta van contenidas en la reelaboración que hice del documento, tomando en la práctica sus elementos sustanciales,
pero planteados un poco en positivo, o si se quiere con un poco de vaselina. Quiero que lo analice con detenimiento, para ver si podemos
remitirlo al destinatario, lo más pronto posible. De algo ha de servirle en su encuentro con el pajarraco. Y no es descartable que se apoye en él
para pedir el despeje de los dos municipios. De todas maneras, conviene dar la sensación que no estamos desairando al muchacho de Barinas.
Como nuevo incluyo su propuesta de entrevista previa con alguien del Secretariado, el encuentro con Manuel Marulanda Vélez en Colombia,
y el tema de la paz. La carta tendría carácter privado, no público, esto lo remarcaríamos al cojo, agregándole que comienzo tienen las cosas.
Sobre este espinoso asunto, espero sus certeras consideraciones de gurú de la diplomacia. Al apremio del Cojo por la respuesta ahora se suma
el general Alcalá. Que vaina, ¿no? 2- Analizándolo bien, la carta de hace dos años es posible que finalmente no la haya recibido Chávez. Como
usted sabe, Tino no es de los afectos del presidente y el entonces ministro Julio Montes encargado de entregarla, tuvo la carta mucho tiempo
en espera del momento. A lo mejor ni la entregó. Aquí espero su respuesta. Tengo hasta carro listo con mensajero y todo. Reciba mi abrazo
fraternal. Iván.
Nota: como el camarada no alude a los planteamientos del emisario se me pasó por la cabeza preguntarle si su secretaria remitió ese informe a
JE. Lo cierto es que no lo envié porque asumí que usted lo había hecho llegar. ¿es así?
Montañas de Colombia, agosto 28 de 2007
Comandante
HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Caracas
Apreciado Presidente
Desde las montañas de Colombia nuestro saludo bolivariano extensivo al bravo pueblo, y nuestro deseo de que la Revolución Bolivariana de
Venezuela se consolide y crezca como esperanza de los pueblos de Nuestra América.
Quisiéramos en primer lugar saludar su disposición de servir como facilitador del intercambio humanitario en Colombia.
En las FARC existe, señor Presidente, disposición para concertar el acuerdo humanitario que permita el canje de prisioneros en poder de las
partes contendientes. Para ello consideramos indispensable el despeje de tropas de los municipios de Pradera y Florida para que los
plenipotenciarios de Gobierno y FARC convengan los términos y procedimientos que conduzcan a la liberación efectiva de los cautivos. Como
se le explicó a su representante, para que haya canje, se debe entregar y recibir; por lo tanto, nosotros aspiramos a recibir a los nuestros sin
ningún tipo de condicionamientos.
El obstáculo principal hasta ahora ha sido la total ausencia de voluntad política del Presidente Uribe, que una vez conocida la disposición de
Venezuela, respondió que no desmilitarizará ni un centímetro del territorio nacional para el acuerdo humanitario, reforzando su negativa con
descalificaciones innecesarias.
Señor Presidente, sería muy importante que alguien del Secretariado pueda explicarle a usted personalmente la posición de las FARC sobre el
canje de prisioneros y nuestra visión de la solución política del conflicto social y armado que vive Colombia, para que su gestión solidaria
logre resultados. De esta manera estaríamos preparando el terreno para celebrar en nuestro país la necesaria entrevista suya con el
comandante Manuel Marulanda Vélez. El canje de prisioneros puede ser el paso inicial hacia un proceso de paz. Sin olvidar la demencial
persistencia del Gobierno de Uribe en el rescate a sangre y fuego de los prisioneros.
Compatriotas,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
I.2574 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 28 agosto 2007
Catherine
Edgar Devía Silva]
Lo de Juana es cierto. Debe andar a mil porque es que ni siquiera ha vuelto a aparecer. Ahí estamos pendientes

BC240

I.2575 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Diego [Álvaro Leyva Durán]
28 agosto 2007
Arena176
Apreciado Diego: es bueno que tú le ratifiques una vez más a Leyva que el despeje de Florida y Pradera es imprescindible e irrenunciable, sin
está garantía nada podrá caminar en dirección al acuerdo. Se destaca sí, el entusiasmado aporte de las personalidades y gobiernos incluido el
del amigo Chávez a quienes agradecemos e instamos a sumar sus esfuerzos y buena voluntad en lograr el despeje como punto de arranque
hacia el encuentro de los voceros encargados de discutir, consensuar y firmar el acuerdo. En este propósito si nos recibe el Santo Papa o
cualquiera de los líderes más importantes del mundo, estamos dispuestos a visitarlos con el propósito de explicar las razones de nuestras
exigencias e invitarlos a contribuir en la presión sobre Uribe para que despeje, sin en verdad le interesa la liberación de los canjeables.
Debo aclararle igualmente, que hasta este momento estamos sin responder oficialmente a Chávez y Piedad, tampoco se ha definido una visita
de nadie al presidente venezolano.
Lo que sigue no sabemos por cuánto tiempo es persistir por conseguir el despeje, lo demás es circunstancial y hay que verlo enmarcado en la
campaña mediática del gobierno de Bogotá.
En verdad existen muchos temas de conversar personalmente, encontraremos los medios de hacerlo más adelante.

I.2576

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
29 agosto 2007
S25
Marín Marín] & Alias Jorge Briceño
Suárez [Víctor Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y la vez aprovecho para responder interrogantes de cartas anteriores:
Va el proyecto de carta para el Presidente Chávez sugerido por Ustedes.
Al Camarada Timo: el material plástico para explosivos el precio es muy alto según Jorge, pero puede mantener la fuente.
La solicitud del Presidente Chávez a sus amigos para buscar contacto con nosotros no se deja esperar como lo señala Usted con el cojo.
Por su información veo que el teléfono satelital está dando los resultados esperados pero se requieren planes de trabajo para quien lo maneja y
Usted pueda ejercer control total y evitar que los personajes llamados después no presten atención. También se requiere ir canalizando los
resultados con igual plan.
[…]
Vamos analizar cuáles van ser los resultados de la carta enviada al Presidente Chávez y los resultados de la entrevista con Uribe. Quedando
claro que ambos gobiernos tienen interés en mejorar sus relaciones comerciales e instalación del gaseoducto en la Guajira etc. y de tercera
mano lo del Intercambio Humanitario.
Es conveniente que el Bloque Sur diga si está en condiciones solo de presupuestar al Camarada Raúl tal como lo plantea o es necesario el
aporte de los demás bloques.
Sigo pensado en la necesidad de acortar los mensajes a ver si nos quitamos un poco la vigilancia aérea de encima.
[…]
Sugiero que antes de la ronda colectiva del Secretariado abstenernos de responder planteamientos oficiales sea ellos nacionales o
internacionales para evitar la manipulación de los medios informativos sobre los comunicados nuestros.
Sin mas, Jorge. JE
[…]
Proyecto de carta.
Señor
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Palacio de Miraflores
Caracas
E. M. S.
Reciba un fraternal y revolucionario saludo bolivariano y al mismo tiempo para expresarle lo siguiente:
Logre escuchar por radio y prensa su exposición anunciando la disposición de contribuir en la libertad de prisioneros de guerra en Colombia
planteado, por la Senadora Piedad Córdoba y familiares en su programa, Aló Presidente, en el palacio de Miraflores.
Propósito que pone al orden del día el clamor nacional para lograr acuerdos entre el Gobierno de Uribe y las FARC, lo cual revive la
esperanza de familiares y amigos de ver más temprano que tarde en libertad a sus seres queridos, gesto que valoramos altamente por su
esfuerzo y alcance nacional e internacional y a la vez, afirmando su interés en lograr una entrevista personal con Manuel Marulanda Vélez en
Colombia, en dirección a intercambiar opiniones, buscar caminos, mecanismos y procedimientos para recomendar a los negociadores y como
es natural escuchar de viva voz la opinión de quienes no somos escuchados por falta de medios sobre la problemática nacional en lo político,
económico, social, para-política y soberanía; el por qué desconocemos la legitimidad del Señor Presidente Uribe y su representación en las
Corporaciones Públicas, incluidos congresistas vinculados la mayoría en la para-política y terrorismos de Estado.
Ejemplo: somos 26 millones de colombianos habilitados por La Registraduría Nacional para sufragar en las elecciones presidenciales etc., en
este caso la misma sólo contabilizó 12 millones de votos a favor de todos los candidatos inscritos, de los cuales al Señor Uribe le
correspondieron 7 millones. Qué tal Señor Presidente?
Si el Señor Presidente Uribe asume el compromiso, de garantizar la seguridad de ambos y sus acompañantes, despeja el Municipio de San
Vicente del Caguán, los Llanos del Yarí y sus alrededores, verificable por nosotros, el encuentro lo podemos efectuar en esta región
despoblada con mucho gusto. Cuando tengamos conocimiento que la propuesta fue aceptada por el Señor Presidente Uribe a partir del
momento comenzaremos a crear las condiciones para entrevistarnos.
Donde tendremos la oportunidad de tratar todos los procedimientos necesarios para lograr el despeje de Fuerza Pública, de Florida y Pradera
en el Valle del Cauca para podernos sentar a hablar del Intercambio Humanitario. Propuesta que ha sido negada por muchas veces a pesar de
la contribución oficial de Francia, España y Suiza, con argumentos que no corresponden a la realidad política y mucho menos al clamor
nacional. Asegurando que el Estado no puede ceder ni un solo centímetro porque desmotiva la Fuerza Pública en sus esfuerzos por acabar la
guerrilla y tampoco acepta que los liberados regresan al monte. Entonces Señor Presidente, de cuál Intercambio habla el Gobierno? Con este
lenguaje esta desconociendo el conflicto social y armado en Colombia y con ello las causas que lo han originado por más de 40 años.
Con este Gobierno llevamos 5 años tratando en lo posible de llegar al Acuerdo Humanitario pero sus imposiciones, calificativos de terroristas,
bandidos, narcotraficantes, secuestradores, son términos inusuales de un estadista en escenarios públicos, que no contribuyen a crear el medio
ambiente para una salida política al conflicto social y armado. El desconocimiento de la existencia de la guerrilla de las FARC y la ilegitimidad
ligada a la para-política, son obstáculos muy difíciles de superar, haciendo casi imposible un entendimiento aunque sea para el Intercambio
Humanitario. Pero con su gran esfuerzo, aspiramos supere las dificultades aquí señaladas.
No siendo otro el motivo de la presente quedo a la espera de su respuesta a los cometarios señalados y de ante mano mis agradecimientos por
sus esfuerzos para superar dificultades en lo atinente al Acuerdo Humanitario.
Con gran afecto me despido de Usted.
ATTE. Manuel Marulanda Vélez.
Montañas de Colombia, Agosto 29 de 2007

I.2577

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 29 agosto 2007
Lucía33
Silva]
Arango]
Camarada Iván: Mi saludo cordial.
Confiado en sus calidades políticas, de hábil y audaz Ministro del gobierno de las FARC, espero consiga dar tranquilidad a sus interlocutores
provenientes del fogoso mucho de Barinas. Encuentro cierta confusión con las dos cartas propuestas, me refiero a la suya y a la mía. Yo, ayer
vine a enterarme de la suya. El Camarada habla de ella, pero regresa con sus aportes junto a la propuesta de suspender la parte referida a
Ricardo, es la mía. Acudo a sus luces porque también estoy enredado. La nota de Alfonso tampoco es clara, en cuanto a cuál de las dos se
refiere.
De otra parte, un poco preocupado y con la sugerencia de no confiarnos demasiado, le transmito nota recibida del Emisario francés, con fecha
de ayer.
“Por otra parte, según fuentes de inteligencia venezolana, el comandante Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, fue detenido
en Venezuela. Es verdad? Gracias por sus comentarios al respecto. De ser verdad sería muy, pero muy grave. Personalmente no lo creo, ni un
poco”.
Abrazos, Raúl
I.2578 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 agosto 2007
RAUL39
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Muy apreciado Canciller. Cordial saludo.
1- Compadre, es que yo no he enviado ninguna propuesta de carta a Chávez al camarada. Creo que él me está tribuyendo la que usted envió.
2- La que ayer le pasé y que usted dio el visto bueno de enviarla, es la misma suya pero modificada en los términos que le comenté. Y que
recoge efectivamente la propuesta opcional del camarada sobre Ricardo y su idea de la entrevista clandestina con un miembro del
secretariado. Pero ayer en su mensaje habla usted nuevamente de Ricardo, y que a través de éste, lo de un miembro del secretariado. En fin,
creo que hemos armado un galimatías, que puede ser resuelto ateniéndonos a lo planteado en la carta que hoy ha recibido el Presidente
Chávez. ¿No le parece?
3- Me saluda muy respetuosamente al emisario francés. Le puede comentar que estoy en una montaña algo fría del Perijá colombovenezolano. Hasta la próxima. Iván.
I.2579 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 agosto 2007
BC242
Escobar]
Silva]
Camarada Raúl, va nuestro saludo comunista y bolivariano, le deseamos mucha salud y muchos éxitos en sus labores, nuevamente
felicitaciones por los resultados en la contienda
1- Visitaron a Ricardo, Armando Campos, Ibraín y Toni, todo indica que venían con un mandato del No 1. De nuestra parte asistió José Luís y
Ricardo, la primera misión, indagar como había sido el caso de los 11, pero venían con la información del Comisionado, con el cuento, que
había sido una confusión entre el 29 Frente y el 60, otra fuente fue la del señor Rosember Pavón, que consiste en un comando llamado Los
Magníficos, que habría asaltado el campamento y matado a rehenes y guerrilleros, al refutarles las teorías, quedaron descolocados, y más
cuando se les manifestó que la hipótesis que teníamos era la de un comando altamente especializado el que había efectuado el asalto, se les
recordó las operaciones de Entebbe y la Embajada del Perú. Se les manifestó que todo estaba relacionado con la supuesta liberación unilateral
de “guerrilleros” y la liberación de Rodrigo. Si el rescate hubiera sido exitoso, el gobierno había quedado con una ganancia política muy
grande: Los retenidos liberados, una cantidad de supuestos guerrilleros liberados y si Rodrigo no acepta las condiciones de Uribe, extraditado
al Paraguay o a los EE.UU., este análisis, los tomo de sorpresa por lo cual manifestaron que ellos no habían tenido en cuenta esta posibilidad.
A reglón seguido Campos dijo que era necesario tener mucho cuidado en la información para que esta no se convirtiera en especulación. En el
mismo sentido manejan la información de que Fernando Araujo, no se fugó, sino que fue rescatado, esto nos lleva a la conclusión que se le
creen al gobierno colombiano todo lo que les dice y que ellos no hacen ningún esfuerzo por molestarle la vida al señor Uribe. En este estado
de cosas compartimos plenamente la opinión suya de evitar la movilidad del Gallo.
2- La segunda misión fue sobre lo que estaba pasando con Chávez en Venezuela, si teníamos información al respeto, y cuál era la opinión de
las FARC, pues según ellos no tienen ninguna información de parte de Chávez, le manifestamos que si Chávez tenía en cuenta a las FARC,
para adelantar las conversaciones era muy importante, pero si Chávez se deja manipular de Uribe sería un intento fallido, preguntaron si el
Secretariado ya se había pronunciado, a lo cual se les respondió que estaba por salir un comunicado, se les comentó que Rodrigo había sido
autorizado para un encuentro con Chávez de bajo perfil, inmediatamente Campos manifestó que eso no se podía hacer de bajo perfil, que
tenía que ser por medio de un comunicado de las FARC autorizando a Rodrigo para entrevistarse con Chávez, sino era así, cómo se iba a
presentar Rodrigo. La otra inquietud es que no se puede hacer de bajo perfil, por seguridad, que no es lo mismo que el mundo sepa que va a
reunirse con Chávez a que solo lo sepa un círculo reducido. Se le manifestó que esa era una orientación del Secretariado y que lo mejor era por
el momento, hacerlo de bajo perfil, que más adelante el Secretariado definiría que manejo se daba a los encuentros. Se molestaron porque no
se les aceptaban sus inquietudes, nosotros no perdimos la calma y luego Campos dijo que iba a consultar con Arbezú.
Al otro día Toni vuelve más tranquilo, plantea que Chávez sigue sin informales absolutamente nada sobre el tema, que no los ha tenido en
cuenta para nada, que Rodrigo este tranquilo, que no hay ninguna prisa, y pide que se les ayude con un informe sobre el manejo del
intercambio Humanitario o Canje que ha hecho las FARC en los dos periodos que lleva Uribe, esto iba par el No 1 de aquí y los mandaba para
el No1 del Chamo. Al parecer en Venezuela hay algunos sectores y personalidades también interesados en que el Gallo no pueda conversar a
los niveles esperados por temores a quedar en evidencia frente al papel jugado cuando ocurrió el secuestro.
Toni dijo que Arbezú manifestó que las FARC han manejado todo con buen tino y mucha discreción, igualmente comentó que tenían
informaciones que por intermedio del General Hugo Carvajal, Chávez estaría buscando contacto con Iván. Nos da la impresión que hay
nerviosismo aquí ante las posibilidades de quedarse por fuera del juego.
3- Sería excelente poder salir no solo de la casa del Labrador sino también la de la playa, existe una autorización escrita debidamente
registrada en Notaria a nombre de una sobrina mía que puede vender, comprar, permutar, en el Ecuador, en estos momento la tengo perdida
de mi radar pero voy a tratar de ubicarla a pesar que sé que está muy asustada, si ella se atreve a ayudarnos las cosas se agilizarían.
[…]
Seguimos esperando a Tinanquillo y Alí no aparece.

I.2580

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
30 agosto 2007
SEC44
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Ayer tarde el Presidente Chávez recibió la carta del Secretariado. Me comentan que fue de buen recibo. Enviaron el mensajero a preguntar
si podían publicar apartes de la nota a lo cual respondí que sí, sugiriéndoles hacer énfasis en la exigencia del despeje de Pradera y Florida y
también en la eventual entrevista a futuro entre el comandante Manuel y el Presidente Chávez en territorio colombiano.
2- Manda a decir el Cojo que Chávez acepta recibir secretamente a un miembro del Secretariado para hablar en detalle sobre el intercambio y
el proceso de paz. A la pregunta de cuándo y quién sería, respondí que tan pronto lo definiera nuestro comandante en jefe, lo comunicaríamos
oportunamente.
3. Mandaron a preguntar si alguno del Secretariado podía conversar públicamente en Caracas con el alto Comisionado. Respondí que
definitivamente no. Que cualquier conversación con delegados del gobierno para hablar de canje tendría que hacerse en Colombia.
4- El presidente ratifica que el único conducto oficial que él tiene para los contactos, con nosotros es el del ex ministro de interior y Justicia
Ramón Rodríguez Chacín (el Cojo). Esto a raíz de que ha aparecido en Caracas un poco de gente diciendo que nos conoce, que tienen el
contacto directo con nosotros y que son portadores de respuestas de nuestra parte.
Atte., Iván.
I.2581 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
30 agosto 2007
BC242
Es todo lo que tengo...al igual que son grandes las expectativas por la llegada del amigo Chepe....el otro amigo José María llega a esta hora de
la república del amigo Chepe...
I.2582 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
30 agosto 2007
Arena177
Apreciado Leonardo, reciba mi cordial saludo, con pase a la compañera y su niña.
Realmente las declaraciones de su homólogo no fueron afortunadas por la utilización que hacen de ellas quienes se obstinan en impedir salir
del impasse con los once. Aspiro a que consigan superar las trabas para concluir ese tema y cumplir el compromiso sin más dilaciones. Muy
importante la conversación del amigo de las quejas con P, está feliz el hombre y esto lo anima más a esperar con paciencia, aunque ésta la falta
siempre.
Supongo conoce lo dicho al Clarín y la enigmática posición de Petro, quien pretende equivocadamente interpretar a la mayoría del Polo para
congraciarse con los uribistas.
Ahí, se siguen los intercambios para las definiciones frente a los mensajes de Chepe y José María. Sobre los cuales existe demasiada
especulación y desinformación. Están quienes aseguran que las FARC responderán tirando la puerta sobre la nariz del hombre; los rumores
de mensajes enviados por diversas vías o de viajes míos a conversar con este amigo, entre otras historias, urdidas con la finalidad de
confundir a los ingenuos.
Gracias nuevamente por su voluntad de contribuir en lo que sea necesario en función de oxigenar el proceso. De resultar algo nuevo por este
lado, le aviso enseguida.
I.2583 Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva]
30 agosto 2007
BC242
Paniza]
Lucía: reciba un saludo extensivo a la familia en general y a su señor.
Hablé esta mañana y como el llanero solitario puede montar a "plata" el día 15 a las 10:00 am, solo me queda esperar su aprobación para
asegurarlo, ya que estará en otra finca hasta el día 12.
De otro lado el alboroto está prendido con la llegada del vecino y, las especulaciones son pan nuestro de cada día. Se habla incluso de la
entrega de los cuerpos el próximo sábado según el que nada quiere. Hablan incluso de hechos acordados entre el vecino y la guerrilla para
que se den los hechos en el país de al lado. Sigo afirmando que nada se escucha y que siempre lo han hecho a través de comunicados y esto no
se ha conocido.
I.2584 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
31 agosto 2007
Arena177
Dalila111arrobahushmail.com
Hola Benjamín, espero esté de regreso a donde se vive mejor, sin ninguna dificultad y presto a seguir adelante en los temas conversados.
El muchacho de Barinas, está buscando afanosamente una conversación de su amiga María con uno igual a mí, de los cercanos a sus tierras.
Interpreto mucha urgencia de este hombre en tratar por vía de su amiga algo de interés particular o común. Es posible que sea recibida por
quien estuvo en la cámara. De ser así, la dama estará cerca del hombre para seguir de ahí rumbo a cumplir la misión dada por su príncipe
azul.
Le comento lo anterior para que si nota desinterés en dejarse ver por estos lados, no se preocupe y deje que las cosas se den conforme al
planteamiento comentado. En cualquier caso espero me informe, porque igual, si María decide dejarse seducir de mi amigo Benjamín, sin
problemas damos cumplimiento a lo conversado ayer y hoy.
Un gran abrazo, Daniel
I.2585 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
31 agosto 2007
SEC45
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Se me ha preguntado hoy si el encuentro previo del integrante del Secretariado con Chávez se puede anunciar, o puede ser público.
Respondí que tal como lo planteaba la carta, este primer encuentro debería ser clandestino. (Noto que hay mucho afán).
2- También preguntaron cuándo podía recibir a Piedad Córdoba y respondí que podía ser la próxima semana (Para hablar de la situación
política y de alternativas a la crisis institucional y de gobernabilidad, tal como lo estábamos preparando meses atrás antes de todo esto).
3- Lo que si se percibe de todas maneras es una gran expectativa entre los pueblos de los dos países –y también a nivel mundial- por la
entrada de Chávez en la escena del intercambio y la paz. El manejo de la situación por Chávez es característico de la idiosincrasia del
venezolano, que deja todo para lo último, y para ejecutarlo a las carreras. Habríamos podido intercambiar sin apremios si no se hubiese roto el
canal de comunicación. Tal vez lleguemos a conocer los motivos del abandono de esos contactos, pero lo más importante ahora es cómo
Chávez juega su papel, teniendo como referencia nuestra posición sobre el tema. Atte., Iván.

I.2586

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 1
septiembre Lucía34
Silva]
Arango]
2007
Apreciado Camarada Iván, renuevo mi saludo cordial.
Sigo convencido de la suma de intereses políticos y económicos tras las movidas del amigo, donde el hombre cede mientras su interlocutor se
mantiene firme en la intransigencia. Le libera los paramilitares, regresa a la CAN y al parecer decide abstenerse de exigir el despeje
esperanzado en obtener reciprocidad. Por los menos, si tiene ojos y oídos no podrá dudar del oprobioso y mezquino proceder del títere de
Bush.
Nuestra ganancia está en recuperar las relaciones, consolidarlas y profundizarlas con este amigo bolivariano, luego de la eventual entrevista
con uno del secretariado, sumado a la importancia política de colocar al Camarada Manuel a nivel de otro gobernante, lo cual equivale a darle
reconocimiento a las FARC y al mismo tiempo impulsar la propuesta por el intercambio de prisioneros. Eso sí, sin equivocarnos pensando que
con estas gestiones vamos a conseguir el despeje ni el canje, porque las posiciones de principio de las dos partes son inamovibles. Las FARC
no cederán a la exigencia del despeje, ni Uribe en su negativa a concederlo.
Ante estas realidades lo que sigue es trabajar la entrevista de nuestro Ministro del Interior a conversar con el Presidente de los temas atinentes
al plan estratégico, con énfasis en la urgencia de establecer vínculos de intercambio y apoyos recíprocos a favor de los procesos
revolucionarios de los dos pueblos. El planteamiento de nuevo gobierno, la construcción del Movimiento Bolivariano junto a su expresión
internacional en la CCB, son temas sobre los cuales es posible conseguir niveles de aportes políticos y económicos de quien disponte de
inmensos recursos.
Finalmente, considero pertinente estudiar distintas movidas políticas en función de mantener la expectativa frente al papel del hombre y de su
amiga negra, esto pensando en efectuar las conversaciones pendientes con los dos ellos. La negra es una carta importante hacia el futuro por
ser quien es y por la cercanía al hombre. (Está mujer odia a Petro, cuenta con la confianza de este amigo y tiene buena posición frente a
nuestra Organización). Si lo visita por estos días, muy bien; por otro lado conozco que desea dejarse por estos lados, de hacerlo sería en la
semana venidera. La idea del bolivariano es convertir a su negra en la embajadora de buenos oficios para comprometer a Lula, Kischner,
Morales y Correa, en apoyos a la gestión por el acuerdo humanitario y luego viajará con la misma misión a Europa.
Es todo. Otro abrazo, Raúl
I.2587 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1
septiembre BC243
Silva]
2007
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo del BP mío y de K, esperando que se encuentren bien en medio de las dificultades cotidianas.
El resumen sobre la situación de este país, se concreta en la discusión sobre la reforma constitucional propuesta por Chávez, que no le ha
gustado, por supuesto, al imperialismo y a la reacción interna. Lo grave es que tampoco ha caído bien a un importante sector de las FAN y en
el PCV existe mucha preocupación sobre el particular.
En síntesis trae algunas cosas positivas que hemos destacado para presentar públicamente en el documento de la XI Conferencia Nacional del
PCV, que iniciamos hoy, pero que al interior de la dirección se viene estudiando para elaborar un documento y entregárselo personalmente a
Chávez, antes de publicarlo, si fuere necesario.
Le remito el borrador que elaboró una comisión coordinada por mí y que se le darán los últimos toques recogiendo la discusión de la
Conferencia. Tan pronto terminemos el otro documento, se lo remito para que vean la profunda diferencia entre uno y otro.
A partir de la aprobación de esta reforma, el destino de este país, si no se mejora la propuesta, va a entrar en enormes dificultades y
personalmente considero que puede torcerse el camino al socialismo, tomando rumbo a cualquier otra parte, a pesar de la retórica
presidencial.
El presidente hace mucho tiempo que no tiene contacto con nuestra dirección y cree Oscar que una buena excusa para ello, sería una carta del
camarada Manuel o del Secretariado, así sea de forma protocolaria, que se le pueda entregar por él y con este pretexto tratar de establecer un
canal más directo para el intercambio sobre el proceso.
Otra inquietud que ha surgido entre algunos camaradas, es que ahora que se ha formado ese triángulo entre Chávez, Uribe y el presidente de
Francia, en algún momento nosotros propongamos la repatriación de Ilis Ramírez (a.Carlos) campaña que ha encabezado en Venezuela la
Juventud Comunista y que comienza a tomar cuerpo en otros países.
Bueno camarada, no le quito más tiempo, le adjunto el borrador anunciado.
Atentamente,
Hernán

1. Análisis internacional

DOCUMENTO CENTRAL PARA
LA XI CONFERENCIA NACIONAL DEL PCV (Borrador)

Se agudizan las contradicciones en el seno del imperialismo. Se exacerban las dificultades de orden económico y en los mercados financieros
internacionales. Ejemplos concretos de ello son la actual inestabilidad de las bolsas y mercados de valores en diversos países, la lucha entre
Rusia y Estados Unidos por el dominio de los recursos energéticos de la zona del Báltico y otras áreas, y la formación de nuevas alianzas que
incluyen a Rusia, China, India y otros Estados asiáticos.
En consecuencia, la política internacional de nuestro país se desarrolla con gran intensidad en ese panorama, ganando espacios que permitan
de alguna manera acorazar el poder revolucionario mediante el ejercicio recíproco de la solidaridad.
Así- como ocurre en el plano mundial, en el continente americano observamos lo que está pasando en OEA, MERCOSUR, CAN, CARICOM, y
otros entes continentales, regionales y sub-regionales, en los que se da una agudización de las contradicciones internas en los países, lo que
pudiera ser positivo en el proceso de recuperación y acumulación de la izquierda en esos países, aunque también pudiera fracturarla más. En
Venezuela, se expresa el proceso de las definiciones como producto de la lucha de intereses, de la lucha de clases, quizás con mayor
intensidad. La polí-tica multipolar del Estado venezolano viene avanzando, fortaleciendo las relaciones internacionales con fuerzas
emergentes, con fuerzas de bloques económicos y polí-ticos que hoy no son todavía un contrapeso efectivo a la polí-tica del imperialismo
estadounidense pero sí son factores importantes de contención, por lo que es una política correcta, y es una política a la que contribuye
nuestro Partido, a nivel latinoamericano y europeo fundamentalmente, y en la que debemos avanzar hacia África y Asia.
El ALBA, Petroamérica, el oleoducto del sur y el Banco del Sur, entre otros, son iniciativas concretas que dan fe de una vocación

internacionalista del gobierno bolivariano, las que aunadas a las misiones internacionales en salud, educación, energía y finanzas, afianzan
nuestro liderazgo como nación y el del Presidente Chávez en América.
Ante esto, la potencia hegemónica recela de este nuevo liderazgo que comienza a ganar espacios incluso en el seno de los propios Estados
Unidos. Por ello, continúa fomentando una campaña desestabilizadora que se desarrolla tanto en el plano nacional como en el plano
internacional. Lo que explica el permanente ataque a la revolución venezolana por parte del imperialismo estadounidense y la oligarquía
criolla, es la existencia de contradicciones antagónicas entre grupos y clases sociales de intereses opuestos.
El gobierno estadounidense tiene especialmente designado a un conjunto de funcionarios, encabezados por la Secretaria de Estado
Condoleezza Rice, con la tarea de presionar a diversos gobiernos regionales con el fin de lograr acciones cubiertas y encubiertas en contra del
gobierno venezolano, y, paralelamente, seguir promoviendo otros componentes que tiene este plan. Entre estos, se cuentan: activación de los
grupos paramilitares, financiamiento a ONGs contrarrevolucionarias, trabajo dirigido a ganarse sectores de la Fuerza Armada venezolana,
planes de liquidación del jefe de la revolución venezolana, y otros, en los que están trabajando intensamente la CIA y otras agencias del
gobierno norteamericano.
La revolución bolivariana ha iniciado un proceso de liberación nacional que ya tiene repercusiones internacionales. Esto, sumado al rechazo
de los pueblos del mundo a las políticas agresivas, antidemocráticas, militaristas e intervencionistas de la potencia, ha generado un
crecimiento acelerado de la conciencia antiimperialista en todo el mundo. Por eso es necesario que a los actuales “5 motores de la revolución”,
se le agregue un sexto que impulse la presencia internacional de Venezuela en este escenario.
La información que llega al mundo sobre los acontecimientos en Venezuela, está totalmente tergiversada por las trasnacionales de la
información. Hay mucho interés sobre lo que ocurre en Venezuela, todos los medios, tanto la prensa reaccionaria como la alternativa, y la
revolucionaria, demuestran este interés. De allí la importancia de que nuestros dirigentes políticos, nuestros diputados y diputadas, los líderes
y lideresas de los movimientos sociales ocupen los espacios internacionales.
Es necesario resaltar que en todas las actividades donde participamos el interés en el proceso venezolano es una constante. Debemos estar al
tanto de que somos una referencia muy importante para el movimiento progresista mundial en contra de la dictadura internacional de las
trasnacionales, y por ello no debemos descuidar el trabajo internacional desde nuestras organizaciones y movimientos.
En este sentido, la reactivación del Comité de Solidaridad Internacional (COSI); la reunión en Caracas del Consejo Mundial de la Paz; la
celebración en nuestro país del 60 aniversario de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD); la presencia del PCV en el
Congreso del Partido Comunista Sudafricano; la constante visita a nuestro país de camaradas dirigentes de los PCs de China, Rusia, Vietnam,
Corea del Norte, Japón, entre otros; la participación activa de nuestro Partido en el encuentro internacional de PCs en Bruselas; la asistencia de
los parlamentarios comunistas venezolanos a las deliberaciones de la Organización Internacional del Trabajo; nuestra participación en las
reuniones de los periódicos de partidos de la izquierda europea en Alemania; son expresiones de la creciente actividad de los comunistas en el
frente internacional en defensa y representación de la revolución bolivariana.
2. Análisis nacional.
2.1 Reforma Constitucional.
El PCV considera que la actual coyuntura histórica obliga a los revolucionarios y revolucionarias en Venezuela a seguir avanzando en el
fortalecimiento y consolidación del Poder Popular como bastión de la revolución mundial socialista.
Por ello, consideramos que es pertinente la iniciativa de reforma constitucional estimulada por el Presidente Chávez, en vista del desarrollo
del proceso revolucionario en los últimos años y por la necesidad histórica de enrumbarlo hacia el socialismo. Es muy importante, y en cierto
modo fundamental, que los pueblos encuentren el mejor momento para los cambios revolucionarios y el grado de dichos cambios.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nació por voluntad del pueblo venezolano en diciembre de 1999, cumplió ocho
años; pero la pertinencia o no de una reforma no la define la edad cronológica, sino los tiempos y las necesidades históricas. Un cambio en el
actual texto constitucional se justifica, gracias entre otros aspectos, al cumplimiento de éste por el Presidente, y a sus iniciativas
revolucionarias, especialmente a su posición antiimperialista, las cuales han contado con la participación protagónica y creativa del pueblo y
el apoyo de sus expresiones políticas y sociales más avanzadas.
El Partido en sus Congresos XII y XIII, consideró que el estado actual del proceso corresponde a la fase de liberación nacional, con miras a la
fase temprana de la construcción del socialismo. El tránsito de un proceso revolucionario de liberación nacional debe abordar las tareas de
recuperación plena de la soberanía e independencia nacional, y debe avanzar en la conquista de la justicia, la equidad y la igualdad social, la
profundización de la democracia popular revolucionaria de contenido participativo y protagónico, y la transformación y liquidación del viejo
Estado oligárquico burgués. Para cumplir las tareas históricas que maduran en la sociedad, la revolución tiene que avanzar necesariamente
hacia la superación del modo de producción capitalista, de explotación del hombre por el hombre, principal causa de todas las desigualdades
y amenazas que afectan a la humanidad.
Uno de los aspectos más relevantes de la transición que estamos viviendo –según apreció nuestro XII Congreso– tiene que ver con el
contenido, ritmo, forma y tiempo de duración de esa transición: “Es decir, la esencia e intensidad de los cambios en ese período, los
mecanismos concretos para transitarlo y los espacios de tiempo requeridos. Estos aspectos expresan claramente la dialéctica existente entre las
leyes generales de la transición, por una parte, y las condiciones históricas de su materialización, por la otra. En tal sentido, podríamos
destacar un grupo de factores que inciden en buena medida en estas variables:
o el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas;
o el grado de desarrollo de la obrera y de su vanguardia revolucionaria;
o el grado de descomposición de la clase dominante y sus instrumentos de dominio;
o los niveles de resistencia a los cambios hacia el socialismo por parte de la reacción;
o los niveles de dependencia y formas de intervención del imperialismo;
o los niveles culturales y educativos alcanzados por el pueblo;
o la situación económica, tanto en lo estructural, como en lo coyuntural;
o el desarrollo alcanzado por la propiedad estatal y colectiva.”
Cualquier proyecto de reforma debería responder a esta caracterización necesaria de la etapa actual del proceso, de las variables económicas y
políticas generales tanto en lo nacional como en lo internacional. Sólo si se hiciere así, la reforma obedecerá a un juicio objetivo de la realidad y
de sus perspectivas a mediano y largo plazo.
Nuestro Partido considera que la propuesta del Presidente tiene elementos muy positivos. Así por ejemplo, opinamos que la descripción y
explicación sobre el ejercicio pleno de la soberanía en los espacios territoriales señalados en el Artículo 11 de la propuesta presentada por el
Presidente Chávez, es muy completa e ilustrativa, en particular en lo referente a los espacios marítimos. De igual manera, consideramos

positivo que en el Art. 16 se dé reconocimiento constitucional a las expresiones del poder comunal. Apoyamos también que se señale en el
Art. 18 lo referente al compromiso del Estado a enfrentar toda acción especulativa que afecte los derechos de las mayorías respecto al uso y
tenencia de las tierras y a la satisfacción de servicios e infraestructura. Este artículo también compromete al Estado a procurar la
humanización de la condiciones de vida en las ciudades.
En cuanto a los derechos políticos de los venezolanos y venezolanas, en la reforma de los Artículos 67 y 70 se consagra la prohibición del
financiamiento internacional de las actividades político-electorales. De esta manera, queda fundamentada la ilegalidad de organizaciones
subversivas como Súmate, Asamblea de Educación y otras. Asimismo, se establece el reconocimiento constitucional del trabajo voluntario
como medio de participación y protagonismo del pueblo.
En cuanto a los Artículos 87 y 90 de la reforma, consideramos positivo el que se reconozca rango constitucional a la defensa de las
“condiciones de seguridad, higiene, ambiente y relaciones sociales acordes con la dignidad humana”. Asimismo, apoyamos el que la nueva
constitución garantice “el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, como taxistas, transportistas,
comerciantes, artesanos, profesionales y todo aquel que ejerza por cuenta propia cualquier actividad productiva para el sustento de sí mismo
y de su familia”; apoyamos también el que se estipule que “la Ley creará y desarrollará todo lo concerniente a un "Fondo de estabilidad social
para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia", para que con el aporte del Estado y del trabajador, pueda éste último gozar de los
derechos laborales fundamentales tales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, reposos, prenatal, post natal y otros que establezcan las
leyes”. Por otra parte, nos parece un gran avance el que se reduzca la jornada laboral a seis horas, puesto que esto reduce la tasa relativa de
explotación y favorece la incorporación activa de trabajadores y sus grupos familiares a las tareas políticas y organizativas; se trata de una
reivindicación histórica de las y los comunistas –no olvidar el Manifiesto Comunista, la Primera Internacional y la gran huelga de 1886–.
El Art. 100 hace reconocimiento explícito de las raíces africanas, indígenas y europeas de la nación venezolana, e incluye importantes medidas
de incentivo, estímulo y apoyo integral a las expresiones culturales y a los trabajadores del ramo.
En materia económica, consideramos positivo el que se haya eliminado del Artículo 112 el mandato constitucional actualmente vigente de
“promover la iniciativa privada” en el ámbito de la economía. Asimismo, valoramos el que la reforma del Art. 115 consagre diferentes formas
de propiedad, puesto que el artículo original sólo hacía referencia a la garantía del derecho de propiedad en abstracto, y se asumía que toda
propiedad era privada.
Los Arts. 136 y 141 reforman la estructura del Poder Nacional. Se reconoce rango constitucional al Poder Popular, lo que nos parece muy
progresista, aunque observamos que deben indicarse con mayor precisión el concepto y los alcances de éste. Particularmente importante es el
darle carácter constitucional a los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, por cuanto nuestro Partido ha venido promoviendo tal
figura y ha introducido un proyecto de Ley al respecto. Asimismo, se institucionalizan las Misiones. El Art. 230 reconoce que el derecho del
pueblo soberano a reelegir a sus mandatarios no debe ser limitado ni restringido por norma alguna. En correspondencia con este principio,
opinamos que es positiva la reforma que permite la reelección continua sin restricciones del Presidente o de la Presidenta. Por lo mismo,
opinamos que se debe extender tal posibilidad de reelecciones sucesivas también a Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas,
Diputados y Diputadas, Concejales y Concejalas, etc.
La reforma del Artículo 307 “prohíbe el latifundio” de manera explícita y taxativa, lo cual facilitará la lucha contra este rezago feudal, y la
aplicación efectiva de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; además, ordena la creación de “tributos sobre las tierras productivas que no sean
empleadas para la producción agrícola o pecuaria”. Por otra parte, se amplían los causales de confiscación de tierras, por motivos de: actos
irreparables de destrucción ambiental, trata de personas y actos contra la seguridad y defensa de la nación.
En cuanto al Banco Central de Venezuela, opinamos que la reforma de los Arts. 318, 320 y 321, que elimina la autonomía de este ente, es
altamente positiva. Ello permite recuperar el control soberano sobre la política monetaria nacional. Se debe entender que la autonomía de los
Bancos Centrales fue impuesta por las autoridades monetarias y financieras imperialistas, vulnerando la soberanía y autodeterminación de la
República sobre la política monetaria y el manejo de las reservas internacionales.
Por último, la reforma de los Arts. 328 y 329 contiene grandes avances en cuanto a la definición y carácter de la Fuerza Armada. La nueva
definición de la FA como “un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista” es indiscutiblemente un gran aporte, como lo es la
referencia a “la guerra popular de resistencia”. Lo mismo opinamos de la afirmación de que la FA, “En el cumplimiento de su función, estará
siempre al servicio del pueblo venezolano en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al de oligarquía alguna o poder imperial
extranjero”. Además, opinamos que es importante el que se reconozca rango constitucional a la Reserva y a las Guardias Territoriales, bajo la
nueva figura de la “Milicia Popular”. Esto le da jerarquía como componente activo de la Fuerza Armada.
2.2 Política de alianzas. Correlaciones de fuerzas
El Partido ha desarrollado una justa y certera política de alianzas, reflejada prolijamente en los documentos de los Congresos XII y XIII. Así
como en todo el país personas de diversas organizaciones populares, de izquierda y revolucionarias, incluso del PSUV, se acercan al PCV en
busca de orientación política, también las mismas organizaciones que participaron con nosotros en el Encuentro de Barquisimeto y las que
trabajan conjuntamente con nosotros, siguen esperando que las llamemos y organicemos encuentros, intercambios y planes que nos permitan
avanzar en el proceso revolucionario bajo una óptica común, buscando y definiendo caminos hacia el socialismo científico. Consideramos que
debe tomarse con mucha fuerza este trabajo, comenzando por poner a su disposición los materiales ideológicos que hemos elaborado, para
que se conozcan más allá de nuestra órbita y se sometan a la discusión y al criterio de la verdad que es la práctica social.
A pesar de lo que se expresa en la prensa que defiende el proceso, percibimos con preocupación el cambio en la correlación de fuerzas a favor
del enemigo, que viene trabajando sistemáticamente sobre los errores del Estado y la falta de solución a problemas muy sentidos por todo el
pueblo, además de la corrupción y el burocratismo que se oponen con todas sus fuerzas a desaparecer. Al interior de la FAN y en algunas
altas esferas del gobierno, se mueven corrientes que han sido trabajadas intensamente por los servicios de inteligencia de EEUU, por
corrientes religiosas, fuerzas ultra-izquierdistas y reformistas. Por estas razones, estamos acercándonos rápidamente a un momento de
definiciones estratégicas que marcarán por un tiempo el rumbo de la revolución, y en tal virtud, todo lo que hagamos para el desarrollo de la
política de alianzas y en la ofensiva ideológica, será necesario a fin de contrarrestar el retroceso que puede sufrir el proceso si esta correlación
de fuerzas continúa modificándose hacia la derecha.
Debemos identificar correctamente las fuerzas más avanzadas dentro del PSUV y generar mecanismos de articulación con dichas fuerzas,
porque en el PSUV hay fuerzas revolucionarias y populares, como también las hay de derecha, de centro, e incluso individualidades
fascistoides. Estas corrientes van a esforzarse para que su polí-tica y sus cuadros asuman cada posición que quede en disputa en el Estado, sea
ésta administrativa o de elección popular. Esto nos permite prever próximas pugnas internas de imprevisibles consecuencias, incluso
desprendimientos y rupturas en el seno del campo bolivariano.
Tenemos que seguir haciendo una aproximación a la caracterización del PSUV, que está todavía incompleta puesto que éste no es aún una
organización claramente definida. Hay que darle seguimiento al desarrollo de sus tendencias internas, teniendo en cuenta que si bien hay allí
elementos positivos entre ellos el liderazgo claro de Chávez y su influencia de masas, esto no es suficiente para garantizar el papel positivo de
ese Partido si en la práctica las corrientes de derecha asumen su dirección.

Para esto es importante saber interpretar adecuadamente lo que algunos pudieran considerar como el “anticomunismo” de algunos de los
dirigentes de la revolución, que en realidad no es otra cosa que el ejercicio legí-timo de la defensa de sus concepciones, las cuales no
compartimos pero entendemos como no antagónicas con las nuestras. Cuando el Presidente afirma por ejemplo que el Partido que va a
construir no será marxista-leninista, ello no significa que será anticomunista, ni significa que negará la existencia de las organizaciones de este
tipo, sino simplemente que lo que pretende construir no será comunista. Tenemos que entenderlo nosotros primero, para hacérselo entender a
las masas populares. Hay que tener mucho cuidado y tino con las palabras que utilicemos y las caracterizaciones que realicemos, para no
confundirnos y, mucho menos, confundir al pueblo. Por otra parte, no debemos negar ni perder de vista la existencia de sectores e
individualidades que sí son clara y francamente anticomunistas, tanto en el entorno inmediato al Presidente como en el seno del PSUV y otras
fuerzas aliadas, quienes tratarán de incidir en el curso general del proceso.
En este mismo orden de ideas se sitúa un tema que hemos empezado a escuchar en algunos espacios, que es el referido a la existencia de
síntomas de “culto a la personalidad” por parte del Presidente. Este tema es muy delicado y no debemos tomarlo ligeramente, por lo que hay
que trabajarlo seriamente, a la luz del marxismo-leninismo y de otras experiencias revolucionarias. Podría estarse confundiendo el liderazgo
muy marcado que hace resaltar la personalidad de Chávez, y que juega un papel específico en el propio desarrollo del proceso, con el
pernicioso vicio del culto personalista. A la vez, es necesario que tengamos en cuenta que seguramente hay sectores dentro de las fuerzas del
proceso a quienes les interesa construir un culto a la personalidad, para liquidar los procesos de democratización profunda y construcción de
la dirección colectiva de la revolución. Esto establece una contradicción, como toda dinámica social, por lo que no se debe hacer un análisis
unilateral de este planteamiento, sino estimular, a través de los canales orgánicos, una sana y correcta crítica.
Más allá de cualquier consideración, debemos asumir al PSUV en su conjunto como una fuerza aliada del PCV en el proceso revolucionario.
Debemos hacer énfasis en las líneas generales de nuestra política, entendiendo como enemigos principales al imperialismo y al gran capital. Es
importante seguir haciendo esfuerzos para ser visibilizados como Partido revolucionario que seguirá existiendo y contando como fuerza
aliada dentro del campo bolivariano, a pesar de las fricciones naturales que han aparecido y que, en el desarrollo previsible de la lucha
ideológica, seguirán surgiendo en el futuro.
La conducta del Partido Comunista debe dar respuesta a las diversas situaciones planteadas y visualizadas. Ante los intentos hegemónicos de
algunos sectores del PSUV para marginar a otras fuerzas revolucionarias y progresistas, los comunistas debemos seguir manteniendo las más
amplias relaciones con esas fuerzas, y debemos seguir fortaleciendo nuestros lazos e influencia con todo el movimiento popular y
revolucionario. El objetivo sigue siendo construir desde las bases un frente antiimperialista con los diversos integrantes del movimiento
popular-revolucionario en su conjunto.
La composición de las fuerzas del proceso, en este heterogéneo bloque patriótico, popular, revolucionario, va desde la clase obrera, el
campesinado, las capas medias, la pequeña y la mediana burguesí-a, hasta sectores de la burguesía no asociada al gran capital monopólico,
clases y sectores éstas que aportan a la construcción de un programa antiimperialista, auténticamente democrático y popular revolucionario, a
pesar de expresar distintas corrientes ideológicas en la misma medida representan disímiles intereses sociales, económicos y políticos. A su
vez, estas expresiones sociales se confrontan entre sí dentro del bloque patriótico porque cada una de ellas intenta imponer su proyecto político y económico y hegemonizar el proceso según sus intereses.
En este período se vislumbra que avanzamos hacia la constitución de tres bloques claros de fuerzas dentro del proceso:

•

PSUV, donde hay y habrá un gran diversidad ideológica, política y social, y dentro del cual cada sector conformará tendencias, las que, a
su vez, harán alianzas con otras fuerzas afines situadas al exterior del PSUV;

•

Podemos y el PPT, donde hay sectores socialdemócratas, en mayor proporción en el primero que en el segundo; en este último
prevalecen los sectores de izquierda revolucionaria;

•

Sectores definidamente de izquierda y populares-revolucionarios, de los que el PCV es el principal referente político e ideológico.

Hay que fortalecer nuestra posición dentro de ese tercer bloque con las propuestas y el trabajo que tenemos, avanzando en el cuadro de
enormes dificultades que hemos transitado, del cual estamos saliendo airosos. Incluso, nos encontramos con varios camaradas que fueron
militantes de base y que hoy plantean su regreso al Partido, lo cual debe ser analizado en forma individual por cada Comité Regional, y en los
casos de quienes ejercí-an responsabilidades de dirección, serán resueltos por el Comité Central.
3. Situación interna del Partido
A lo largo de los más de ocho años de esta etapa del proceso revolucionario, se ha incrementado nuestro papel como referencia ideológica,
orgánica, moral y ética, y durante estos últimos meses, se han dado muestras relevantes de las formas de trabajo del Partido y de su capacidad
para influir con perfil propio. Así, estamos demostrando que la construcción de un Partido se hace con una militancia consciente y voluntaria.
Después de sus dos últimos Congresos, el PCV ha venido fortaleciendo como fuerza revolucionaria. Se ha venido clarificando y deslastrando
de elementos cuya práctica los llevó a desligarse de nuestras filas. Afortunadamente fueron pocos y nuestra dirección continúa con la mano
tendida hacia quienes asumieron posiciones distintas a las aprobadas en el XIII Congreso de nuestro Partido.
Durante los últimos meses, la discusión polí-tica nacional ha girado en torno a la propuesta y construcción del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV). En todo este proceso se ha pasado por diversas situaciones que, en mayor o menor medida, han incidido en el Partido. Sin
embargo, a pesar de intentos de desarticular a la dirección, el Comité Central continuó sus labores, mantuvo el quórum estatutario de
funcionamiento, su legalidad y legitimidad interna y externa. No obstante, algunas de las vacantes producidas en su seno incidieron en su
capacidad de trabajo. De las 17 vacantes que quedaron en el Comité Central, 13 se produjeron en la práctica antes del IX Pleno (29-Abr-07),
alegando la supuesta violación por parte de la mayoría de la Dirección Nacional del Partido de las resoluciones del XIII Congreso
(Extraordinario) en torno a la construcción del PSUV. En el caso de los cuatro camaradas restantes, ocurrió una desincorporación orgánica por
petición propia de cada uno de ellos al Partido, la cual fue discutida y aprobada.
Estos 13 ex-miembros del CC y del PCV no han sido sancionados con ninguna medida disciplinaria, a pesar de haber acumulado suficientes
elementos para ello. Sin embargo, el Comité Central y su Buró Político han tomado otras medidas a los fines de preservar la unidad del
Partido y prevenir situaciones que pudieran darles elementos a quienes pretenden liquidar al PCV encubriendo su intención en un discurso
de aporte a la revolución, de lealtad a Chávez, y de supuesto cumplimiento de las resoluciones del XIII Congreso.
A pesar de su comportamiento divorciado de las normas internas del Partido, no se debe asumir a los 13 mencionados como desertores o
traidores, por cuanto han decidido irse a una organización que no es contrarrevolucionaria; es un partido popular revolucionario cuya
constitución promueve el comandante Chávez para integrar a diversos sectores que apoyan la revolución. Este partido es objetivamente
nuestro aliado en las tareas de la revolución nacional liberadora.
Retrospectivamente, apreciamos que este impacto en el PCV fue positivo, porque quienes se habí-an nucleado como una tendencia orgánica

dentro del Partido violando los principios leninistas de organización, quienes paralizaban con su actuación grupal las posibilidades de debate
dentro de la organización, e impedí-an que las iniciativas estratégicas se desarrollaran suficientemente, haciéndose evidente su
incompatibilidad con las normas internas, decidieron irse del Partido. Esa necesaria autodepuración, antes que dañar o debilitar política o
ideológicamente al Partido Comunista de Venezuela, lo fortalece, al conferirle mayor cohesión, fraternidad, armonía e identidad ideopolítica,
que se expresa en mayor unidad en la acción. Esto ya ha quedado demostrado en diversas acciones recientes, como los actos relativos al 70
aniversario de la I Conferencia Nacional.
Para suplir las 17 vacantes resultantes de estas situaciones, el XI Pleno del Comité Central decidió convocar esta XI Conferencia Nacional
Organizativa, que elegirá a los nuevos miembros de la Dirección Nacional y completará la restauración del orden interno del Partido.
4. El Partido en la administración pública y los órganos del Estado.
La fracción parlamentaria del Partido ha contribuido con importantes iniciativas: Proyecto de Ley sobre Consejos Socialistas de Trabajadores y
Trabajadoras, cuestionamientos y propuestas para la Ley Orgánica de Educación, denuncias sobre paramilitarismo y otros fenómenos que
ponen en riesgo la seguridad del país y de la revolución, estímulo a las diversas formas de participación ciudadana, contraloría de la gestión
de los diversos órganos del poder público, entre otras. Este trabajo se ha ligado con el trabajo de masas, su organización y orientación en
diversos aspectos. Además, esto ha creado condiciones para una mayor difusión de las posiciones de los comunistas y sus aliados a través de
los medios.
Nos parece importante resaltar que el parlamento burgués, utilizado por los comunistas, sirve como elemento esencial de denuncia, y en
nuestro caso, haciéndolo dentro del marco del apoyo al Presidente, para profundizar la revolución. El parlamentario y la parlamentaria
comunista a cualquier nivel, disponen de una tribuna para mostrar nuestro programa, anunciar nuestra línea política; es una tribuna que, bien
utilizada, educa, organiza y orienta a las masas, pero especialmente a la clase obrera y al campesinado. Sin embargo, debemos luchar para
cambiar la composición de clase de la Asamblea Nacional a fin de que ésta responda realmente a los intereses populares revolucionarios.
El momento actual permite que el Partido, tomando la iniciativa en la Asamblea Nacional, proponga amplias discusiones nacionales sobre
temas tan sensibles como los anunciados arriba, y que se extienda esta discusión nacional abierta y democrática a las leyes habilitantes y a la
reforma constitucional. Con mucha prudencia pero también mediante una buena dosis de audacia, nuestros parlamentarios han de asumir la
iniciativa legislativa, a fin de no mantenerse a la cola de los acontecimientos y mostrarse ante las masas como fuerza independiente que va
más allá de los planteamientos que hacen otros partidos u otras personalidades, inclusive más allá de lo que plantea el propio Jefe de Estado,
mostrando nuestro apoyo, pero diferenciándose al mismo tiempo en el debate sobre el socialismo.
Los comunistas nos caracterizamos por rendirle cuentas al pueblo de las gestiones parlamentarias o de otro orden que cumplimos en el Estado
o fuera de él. Esto nos permite mostrar al Partido como lo que es, el legítimo defensor de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del
pueblo en general. En estos momentos se hace necesaria esa demostración porque entramos en un periodo de enormes confusiones y de
decisiones que pudieran afectar el futuro del país. Haremos todos los esfuerzos necesarios por afirmar y aplicar el programa y la línea del
PCV donde quiera que actuemos.
Hay que tener en cuenta que el Estado actual no es el que propone el Partido en sus planteamientos teóricos y por el cual lucha. Este Estado
está diseñado para defender los intereses del gran capital. Tenemos que cambiarlo y desarrollar el Estado democrático y popular necesario en
el período de transición, mediante el cual las mayorías conquisten y ejerzan el poder para someter a las minorías reaccionarias y proimperialistas, y para crear las condiciones para construir el socialismo.
El Estado actual es burgués. Las cinco ramas del poder público no responden ni estructural ni armónicamente a las necesidades del proceso.
De lo contrario, estarían en vías de solución algunos de los graves problemas que asolan a nuestro pueblo: criminalidad, inseguridad
ciudadana, abastecimiento alimentario, carencia de infraestructura, corrupción, burocracia, ineficiencia de la administración pública, entre
otros.
El Derecho que sustenta al Estado burgués tiene que irse desmoronando mientras las masas van imponiendo una nueva legalidad que no
brota de los códigos y las constituciones sino del nuevo poder ejercido mediante la adopción de normas de convivencia vinculantes que se
probarán en la práctica y se generalizarán o no según su efectividad para regular la conducta de la ciudadanía en todo el territorio nacional
hasta adquirir rango normativo. En estas condiciones, la nueva legalidad tendrá la legitimidad que le confiere el hecho de ser obra del nuevo
pensamiento y la nueva ideología que se abre paso entre las masas y se impone como demostración de la fuerza material ejercida por el
pueblo.
5. Debate político-ideológico: Marxismo-leninismo
Debemos hacer un esfuerzo importante para trabajar el tema del sistema de dominación ideológica imperante en Venezuela, para poder hacer
evidentes los elementos palpables que demuestren qué es eso, cómo funciona, sus múltiples determinaciones, cuáles son sus hilos, sus
patrones, la política a la que responden, sus conexiones y alianzas con grupos político-económicos nacionales e internacionales, sus niveles de
dependencia. Necesitamos contar con las herramientas ideológicas para desmontar esa dominación, que es un inmenso peligro para el
proceso revolucionario.
A pesar de las limitaciones que tenemos en el Partido, sin alcanzar todavía los niveles de exigencia que nos demanda el proceso, ni los niveles
óptimos que deseamos como Partido, tenemos una alta responsabilidad en el terreno de la formación polí-tico-ideológica, en el terreno del
desarrollo de la conciencia ideológica, de la conciencia polí-tica, con una clara y definida orientación marxista-leninista.
Desde la Dirección Nacional del Partido y a todos los niveles de nuestra organización, debemos avanzar en el debate ideológico que redunde
en la materialización de propuestas para ser llevadas al seno del pueblo. Debemos discutir y proponer sobre el socialismo en Venezuela, hacer
propuestas concretas del PCV, sobre el impulso del desarrollo de la conciencia ideológica, la recuperación del papel de la clase obrera como
sujeto social histórico de la revolución, el impulso de los CST, el desarrollo de la línea de la JCV y su influencia en los estudiantes, el impulso
del trabajo de las mujeres comunistas en los amplios movimientos de mujeres, el desarrollo de la lucha ideológica y la contribución al salto
cualitativo de la conciencia socialista de las masas, el fortalecimiento de la alianza internacional en la dirección de la defensa de la revolución
y de la acumulación de fuerza internacional para repotenciar el papel del movimiento comunista a nivel mundial en los procesos de
transformación que se vienen dando, desmontar el dominio del sistema ideológico de la burguesía y del gran capital que sigue existiendo en
nuestro paí-s.
El tema del socialismo se encuentra, como objetivo estratégico de la revolución bolivariana, en el escenario de debate, en el cual los
comunistas debemos mejorar cualitativamente nuestras capacidades de aporte, pasando a una etapa de producción intelectual que pueda
brindar respuestas en aspectos como la definición de si el socialismo es la sociedad de la igualdad o de la equidad; algunos plantean que en su
primera larga fase es de la equidad, entendiendo que hay un proceso de acumulación y de transformación progresivo que va a llevar en un

momento determinado a la igualdad, pero que no puede ser este momento cuando está en su primera fase de acumulación y desarrollo del
nuevo Estado, de la nueva conciencia, de las nuevas fuerzas productivas y relaciones de producción de carácter socialista.
Dentro de todo este torbellino de ideas, planteamientos, debates, confrontaciones, es necesario mantener un seguimiento de la situación en la
Fuerza Armada y el reflejo que sobre ella se genera de la lucha de clases, de la lucha ideológica que se desarrolla en la sociedad. El debate
ideológico en la Fuerza Armada debe profundizarse, sin necesariamente partidizarlo (propuesta corregida oportunamente por Chávez), es
decir, sin militancia abierta y formal en Partidos, porque se corre el riesgo real, al mantenerse las características actuales en la correlación de
fuerzas con los Partidos de la contrarrevolución, que éstos tendrí-an su expresión dirigiendo abiertamente a sectores de la Fuerza Armada,
aunque cada sector políticamente organizado tengamos nuestros niveles de trabajo e influencia.
Desde el Partido Comunista tenemos que aportar muchos más esfuerzos en el trabajo planificado y dirigido hacia los centros de trabajo, con la
participación directa del PCV y la JCV, para lograr sembrar en las conciencias la verdad objetiva de que sin un creciente papel protagónico de
las clases trabajadoras, sin la guía del marxismo-leninismo, sin una dirección política sólida, clara y ejemplar, no será posible realmente que
nuestro proceso avance consecuentemente en la construcción de la sociedad socialista.
6. Poder Popular. La Clase Obrera y demás sectores de trabajadores y trabajadoras
El Partido y la JCV debemos asumir como tarea de primera línea la ofensiva política, ideológica y organizativa hacia la clase obrera y los
trabajadores. En esta fundamental tarea todos los organismos de dirección del PCV, empezando por el Comité Central y su Buró Político,
deben dar el ejemplo en la ejecución de una conducta de acción directa en los escenarios naturales de los trabajadores y las trabajadoras en
todo el país. Debemos hacer jornadas en todas las regiones con iniciativas en los centros de trabajo, encabezadas por los miembros del Comité
Central del Partido y el Consejo Central de la Juventud Comunista.
Poder popular significa: participación, protagonismo, capacidad de decisión, control social, administración pública, elaboración de planes y
proyectos. Pero sobre todo significa contradiccion y lucha de contrarios, negar lo viejo y asumir lo nuevo, aunque no se encuentre
íntegramente determinado por las nuevas disposiciones. En este sentido es poco todavía el avance. Una manifestación del poder popular son
los Consejos Comunales, que pudieran convertirse en el ente rector de la política revolucionaria en cada lugar donde ejerza sus funciones.
Ellos pudieran ganarse la autoridad sobre la población y el territorio dominando los factores que determinan el poder: la fuerza organizada y
armada, capaz de someter a los criminales, defender a las familias, garantizar la seguridad ciudadana, independientemente de las fuerzas
policiales actuales que deben desaparecer. Pudieran responder por tareas concretas de control efectivo sobre las casas de alimentación, los
módulos de salud, las escuelas y establecimientos públicos, ejercer el control del comercio impidiendo la especulación y el acaparamiento,
regulando el tránsito y el uso de vehículos; controlando los espectáculos públicos; poniendo fin a los escándalos y regulando los
establecimientos dedicados a la venta de licores; controlar a los habitantes de la calle, auxiliarlos y llevarlos a centros de rehabilitación,
enfrentando a las mafias de la droga y acabarlas mediante la captura de los grandes, medianos y pequeños distribuidores, controlando la
prostitución, eliminando la trata de blancas y evitando el abuso sobre niños, niñas y adolescentes.
En este proceso de profundización del debate ideológico, cobra significativa relevancia el planteamiento de la construcción del Poder Popular.
En este marco, se debe avanzar consecuentemente en las iniciativas de los Consejos Socialistas de Trabajadoras y Trabajadores, los Consejos
Comunales, los Consejos Estudiantiles, los Consejos Campesinos, los Consejos de Combatientes; sus niveles de Federaciones,
Confederaciones, Uniones Nacionales de Confederaciones; y, sus aspectos político, social, económico, moral y de la defensa. Debe vérselos
dentro de un ámbito totalizador, en espacios de encuentro, no de forma aislada. Por lo que nosotros estamos luchando, desde nuestra
perspectiva de Partido marxista-leninista, desde la perspectiva del socialismo cientí-fico, es por construir una nueva hegemoní-a ideológica en
la sociedad, que se expresa desde las posturas del pueblo trabajador. La clase obrera, con sus postulados teóricos y culturales, no debe estar
ausente de ninguno de los escenarios del espacio social y polí-tico del paí-s; por eso los CST no deben circunscribirse a las áreas de la
producción, por cuanto sería negar el papel de la clase en la sociedad, y porque debe tenerse claridad de que en Venezuela no habrá
socialismo si los trabajadores y trabajadoras no son capaces de asumir el liderazgo del proceso, por eso esta clase tiene que estar en todos los
espacios del proceso dando el combate ideológico, intentando construir hegemonía, construir alianzas con los demás sectores de trabajadores,
y liderando el proceso en su conjunto.
Por esto, iniciativas como la de los Consejos Socialistas de Trabajadoras y Trabajadores (CST) son estratégicas, fundamentales para nosotros y
garantizan la orientación socialista del proceso revolucionario. El llamado hecho por parte de numerosos sectores organizados de trabajadoras
y trabajadores para exponer este tema demuestra que es una lí-nea correcta la que hemos asumido, pero debemos asimilar que es una tarea de
todo el Partido, que debemos conocer, estudiar y dominar para estar en capacidad de impulsar con todo su potencial.
Paralelamente al impulso de su discusión nacional colectiva, debemos avanzar en el Partido, empezando por el propio Comité Central, en
realizar jornadas de reflexión y profundización sobre los CST, tomando en cuenta que en América Latina avanza desde hace varios años una
corriente teórica, surgida en algunos países como producto de investigaciones específicas sobre el desarrollo económico-social, que defiende la
tesis del traslado de la condición del sujeto social revolucionario desde la clase obrera y demás sectores de trabajadores y trabajadoras al
movimiento social territorial. Para este análisis es importante tener en consideración que este enfoque cuenta con cierta base real, al partir de
que a diferencia de Europa, donde la seguridad social y la construcción de ciudadaní-a se dan en torno al salario y al empleo, con sólidas
sociedades industrializadas, en América Latina la fragilidad del empleo es una de las características, fundamentalmente de los trabajadores
industriales. Esa inestabilidad lleva al trabajador muchas veces a asumir una conducta conservadora, de cuidar el empleo, por el temor lógico
de perder su ingreso y el sustento de su familia si pierde el trabajo. Mientras que desde lo territorial, donde la gente sale, pelea, y regresa a su
casa, incluso puede crear barreras contra la represión, puede darse la pelea en mejores condiciones.
Este análisis –que no debe desecharse en cuanto a la importancia de dominar y controlar el espacio territorial en el desarrollo integral de la
revolución socialista, así como en su defensa– lleva a alguna gente a considerar que el sujeto social de la revolución son las masas en general,
llamadas por algunos “las multitudes”, como categoría que pretende ser más precisa que masas populares, pero es en verdad amorfa, sin
lazos orgánicos, más sustentada sobre la psicología emotiva que sobre las estructuras orgánicas del movimiento. Esto ha llevado a algunos a
plantear que el socialismo del siglo XXI no se sustenta sobre el sujeto social “clase obrera”, sino sobre el sujeto social “multitudes” y
fundamentalmente desde los espacios territoriales de residencia. De allí- que lo primero que se ha propuesto no son los Consejos de
Trabajadoras y Trabajadores sino los Consejos Comunales, que expresa esa corriente ideológica en el ámbito de lo territorial. Eso no niega
nuestro papel en los Consejos Comunales, hay que continuar trabajando en su consolidación y desarrollo, pero no podemos quedarnos sólo
trabajando allí-. Hay que liberar a los Consejos Comunales. De ellos deben brotar naturalmente los líderes locales que asuman sus funciones
con fuerza y decisión apoyados por la mayoría de los habitantes. Si éstos asumen su responsabilidad y ejercen su autoridad directa, entonces
habrá cambios significativos en la construcción y ejercicio protagónico del poder popular.
Resalta en este marco de avance y desarrollo de nuestro trabajo, la debilidad que todavía tenemos en el frente campesino del Partido; aunque
tenemos presencia en ese sector, no tenemos todavía una eficiente articulación y una dirección nacional. Esta realidad debemos considerarla

en profundidad a todos los niveles del Partido y la Juventud Comunista, en las instancias de las direcciones nacionales, regionales, locales,
celulares y colectivos, con el objeto de establecer correctivos en toda la estructura, partiendo de que mientras se crean las condiciones en la
Dirección Nacional para resolver la exigencia, en los otros niveles orgánicos se avance y atienda el frente.
Uno de los problemas fundamentales de nuestra revolución radica en la dispersión de la clase obrera.
Hay que cambiar de un tajo, por iniciativa de nuestro Partido, la legislación que consagró el sistema sindical mafioso que degeneró en bandas
de delincuentes y asesinos que matan a sus propios compañeros de trabajo por imponer sus reglas de juego. Esta legislación es una artimaña
de la burguesía que se debe eliminar.
También es engaño sostener que en nuestro país no puede haber dirección del proceso revolucionario por la clase obrera porque ella es muy
pequeña. Al contrario, la mayoría de la población es trabajadora, vende su fuerza de trabajo y cuando esta clase asuma primero su unidad de
acción, política, ideológica y orgánica, podrá ejercer con toda plenitud su hegemonía a la vez que la alianza con los demás sectores
revolucionarios. Entonces sí podremos afirmar que vamos a construir el socialismo y no esperar falsamente a que lo construya la pequeña
burguesía a favor de sus mezquinos intereses.
En este marco se plantea la construcción de las llamadas empresas socialistas, estimadas en número de 200 a través del Ministerio del Poder
Popular para las Industrias Ligeras y el Comercio (MILCO). Dentro de este inicial planteamiento hay problemas éticos en algunos
funcionarios, problemas de concepción de cómo deben funcionar esas empresas, el verdadero carácter de los mal llamados empresarios
socialistas, problemas de planteamiento, tomando en cuenta que muchas de esas empresas son en alianza con otros países, que quieren venir
incluso pretendiendo que no haya sindicatos, que se les garanticen las condiciones de acumulación más violenta, donde los derechos de los
trabajadores pasen a un segundo plano, donde la organización de los trabajadores se intente impedir, donde se procure recuperar (en la lógica
del capital) en el menor plazo posible la inversión por parte de los capitalistas de estos países, y eso no es socialismo, así- no serán empresas
socialistas. El Estado venezolano, el movimiento revolucionario, y el Partido Comunista de Venezuela tenemos obligatoriamente que plantear
fórmulas que no convaliden y que impidan ese tipo de circunstancias.
I.2588 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1
septiembre BC244
Catherine
Silva]
2007
Enviado el mensaje a Benjamín.
I.2589 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
1
septiembre S26
Marín Marín] & Alias Jorge Briceño
2007
Suárez [Víctor Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
Estoy seguro que Ustedes escucharon la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación por los dos presidentes Chávez y Uribe.
A la llegada al aéreo puerto CATAN traía una visión frente al Intercambio Humanitario y después del encuentro con Uribe, salió con otra
visión, mejor dicho salió alienado por Uribe. Esta es la impresión percibida por mí. Falta conocer sus opiniones, aunque queda una media
ventana abierta para mantener la relación con el hombre y sobre el Intercambio seguimos igual que antes porque Uribe no cede en sus
pretensiones de sometimiento.
Ahora tendremos que esperar la respuesta de la carta dirigida por el Secretariado a Chávez y de la que estoy enviando el proyecto para ver
que respondemos sin correr para no cansarnos.
Sin mas, Jorge. JE
I.2590 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1
septiembre RAUL41
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- No se cómo empezar esta nota, pero creo que aunque el contenido recoge las opiniones expuestas, se debió esperar para el envío de la carta
a Chávez, ¿no le parece? Nada dijo del necesario despeje de Pradera y Florida. Pienso que no debió hacer público lo de la eventual entrevista
clandestina con un miembro del Secretariado.
2- Tengo la impresión que regresó a Caracas con las manos vacías. Lo que Uribe le entregó como herramientas para la facilitación fueron sus
“inamovibles”, es decir, no al despeje, no al regreso de los liberados a la lucha armada, en otras palabras la negación total de la posibilidad del
canje, complementado con esa percepción torcida de la beligerancia. Uribe mostró su catadura al justificar la extradición de Simón en el
chantaje. Pero el colofón uribista de esa noche fue el esbozo de su “sentimiento humanitario” al afirmar que todos los días ordena el rescate
militar de los prisioneros. Seguramente su manifiesta insensibilidad e intransigencia debió asombrar aún más a la opinión.
3- Como positivo el reconocimiento de Chávez a las FARC en su alusión respetuosa en ese escenario a nuestro Comandante Manuel
Marulanda, y tal vez la percepción en la opinión que si no ha habido canje hasta ahora ha sido por la actitud de Uribe
4- Me han hecho saber que de hoy a mañana envían un informe sobre los pormenores del encuentro en Bogotá. Espero conocer su opinión.
Fraternalmente, Iván.
I.2591 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
2
septiembre BC272
2007
Hola Daniel
María me acaba de llamar desde donde el Gran amigo. Son las nueve pm del lunes. El Gran amigo le pidió a María que anunciara a la prensa
que la reunión en Ccs se aplazaba, sin dar detalles del motivo. Según María, él tomó dicha decisión pues no ha recibido ninguna señal y se
encuentra algo confundido. Ella y yo viajaremos mañana a W. para reuniones con S y S, así como con congresistas. Le dije que esperara hasta
la mañana del miércoles para hacer el anuncio. Entenderemos que puede hacerlo si usted no envía señal en otro sentido.
cordial saludo.
Benjamín

I.2592

Alias Teodora de Bolívar [Piedad Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
2
septiembre BC273
Esneda Córdoba Ruíz]
2007
Apreciado Daniel, un afectuoso saludo y abrazo. En este momento me encuentro en la Embajada del Presidente amigo en Usa organizando mi
agenda para el día de hoy. El propósito inicial de este viaje es la Visita a Sonia y a Simón.
Mañana estaré presente en el Juicio de Simón junto al periodista amigo, y el jueves estaré viajando a Texas para visitar a Sonia, a quienes les
daré el afectuoso saludo que les envías.
En estos días he estado analizando lo de la propuesta de reunión el 8 de octubre, y la verdad aún no creo estar preparada para dicho
encuentro, más cuando quiero hablar con ustedes previamente sobre elementos que me preocupan.
Pienso dar la noticia de la no reunión el jueves después de la visita con Sonia, pero antes de dar la noticia quiero saber ustedes que piensan, si
están de acuerdo o no, para saber qué puedo hacer. Lo que he pensado es argumentar el aplazamiento con acciones que ha hecho el gobierno
de Uribe, que la gente entienda que quienes están en contra del proceso son ellos.
Este viernes en la noche llegamos Carlos Lozano, Jorge H y yo a una reunión con el amigo Presidente, en las cuales vamos a tratar temas
relacionados con los futuros pasos, me gustaría que me pudieras enviar observaciones o datos para esa reunión y estemos coordinados.
En este momento voy a reunirme con el Congresista Norteamericano Dela Hunt, mañana a las 9:45 iré con Mc Govern a reunirme con Nanci
Pelosi y mañana igualmente me darán la fecha para la reunión con Condolezza.
Cuando esté más desocupada te envío más información, pero insisto en que me digas si estás de acuerdo con el aplazamiento de la reunión y
si tienen elementos a incorporar me los digas.
Abrazos,
Teodora
I.2593 Alias Roque [Manuel Olate Céspedes]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2
septiembre BC246
Silva]
2007
También nos gustaría saber si los oficios de Chávez son los que precisa FARC. Nosotros hemos actuado con prudencia, aquí las distintas
fuerzas nos dicen que saquemos en conjunto una declaración apoyando los buenos oficios, yo he preferido hacer la consulta. Esperamos
orientaciones para esto.
[...]
Estuve charlando con el diputado del Parlatino Amilcar, estuvo de paso, y quedamos en darle un impulso a la Coordinadora para llegar
fortalecidos a la reunión de Quito en Febrero.
I.2594 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2
septiembre Arena47
Silva]
2007
Quedo enterado de lo que dice de Tino. Hay que recordarle que, si él considera pertinente mayor información sobre el proyecto, los técnicos
tienen de disponibilidad de viajar enseguida a donde sean requeridos.
I.2595 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
2
septiembre Toledo26
2007
Ayer estuvo movido el día con la visita de Chávez. Fue bien importante. Chávez manejo con mucha inteligencia todo y el que quedó mal fue
Uribe y todas sus amarguras. Es un pobre hombre, con muchas amarguras, pero que hace mucho daño. El Gobierno hizo todo para impedir
las reuniones de Chávez con otros sectores. Le redujo el tiempo a solo un día y quería sacarlo después de la reunión con Uribe. La Plaza de
Bolívar fue cercada y tomada por la Fuerza Pública para impedir los mítines que estaban programados.
De todas maneras, Chávez realizó varias reuniones. Una con periodistas, en la cual estuvo el director de Voz, y otra con el PDA en la cual
participó Caicedo. Creo que la más importante, por lo que significó, fue la que realizó con los familiares de prisioneros de guerra, en esa
estuvo el Director de Voz y la senadora Piedad. Se le vio conmovido a Chávez. Los trató de compañeros y les pidió que confiaran en él que
haría lo que estuviera a su alcance para el canje humanitario, así lo calificó siempre. Uribe quedó mal con sus famosas "inamovibles", se le vio
mal, sin interés, apagado, pero muy perverso. Así lo comentaron los periodistas.
Te anexo el artículo que el director de Voz redactó sobre la visita de Chávez que es una crónica que relata los pormenores de la mima.
Después de hablar con el periodista te escribiré de nuevo, además el lunes tengo otra larga conversación con la "negra".
I.2596 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar] 3
septiembre Arena180
Silva]
& Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez]
2007
1. Las noticias de prensa dan cuenta de la muerte en combate de 10 militares, 4 heridos y 5 desparecidos, en el Quindío. De otra parte, la
muerte del Camarada Acasio, Comandante del Frente 16, en Cumaribo Vichada. Esto es cerca a la frontera con Venezuela. Hasta este
momento no tengo información interna de ninguna de estas noticias. Lo cierto es que la confrontación sigue dura a lo largo y ancho del país
aunque el tirano deliberadamente niega el conflicto.
[…]
5. Falsa la historia de carta mía dirigida al presidente Chávez. El secretariado no ha definido quien de todos atiende la entrevista con Chávez,
lo más probable es que sea el pescadito. Aunque la idea es que el Camarada lo invite a Colombia en su carta.
6. Sus anfitriones se mueren de celos y desespero cuando algo se sale de su total y absoluto control, por ello acuden a buscar información y
opiniones nuestras aduciendo que su hombre de Barinas, anda en lo que ellos desconocen. Recomiendo abstenerse de ahondar en
explicaciones que puedan interpretarse distinto y causen daño al impulso tomado por Chávez en el propósito del Canje Humanitario y la
búsqueda de salidas políticas al conflicto interno colombiano. Nuestros buenos amigos, creen en las deformadas informaciones suministradas
por Uribe y sus compinches, mientras las nuestras se ponen en duda. El histórico problema de ellos es que pretenden que el continente se
mueva bajo su conducción y les incomoda demasiado la independencia de las FARC al tomar decisiones inconsultas a su juicio. Recomiendo
dosificar más los datos de ustedes hacia ellos, sobre todo aquellos que sean internos.
[…]
9. Bueno, si ustedes encuentran viable despachar a Diego por Venezuela, hay que emprender a organizar la obra para que se presente donde
Timo o Iván, pero si decide irse tampoco perdemos mucho. No dudo que este también tome el camino de Brujúla. Lo preferible es lograrlo
cuanto antes.

I.2597

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
3
septiembre Secre50
Silva]
2007
Camaradas del Secretariado, cordial saludo.
1. Para mayor amargura de Uribe el tema del Canje ocupa hoy destacado espacio en la política colombiana y en los países de la región. Chávez
sigue su campaña, concitando el apoyo de Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba, para lo cual Piedad funge de Embajadora
suya en esos menesteres. Concluida esta parte, viaja con igual misión a Europa, donde la esperan en Francia, España, Suiza, Italia y el
Parlamento Europeo, en los intermedios espera conversar con el secretariado.
El jueves se reunió con Uribe. Según dice fue muy tirante el encuentro. El tirano está enojado porque Chávez al invitar al Camarada Manuel lo
equipara con él. Chávez "le dio a ese terrorista un tratamiento de Jefe de Estado", le dijo. Con Piedad también está indignado porque va a
visitar en las cárceles a los prisioneros de las FARC y además va a llevar sus familiares a reunirse con Chávez en Caracas. Piedad le reclamó a
Uribe por la campaña contra el despeje, "esa es una forma de sabotear la labor de Chávez y mía", le dijo. Uribe le respondió que no cederá en
nada de sus principios y anunció que tomará en estos días "unas medidas drásticas contra esos terroristas, que seguramente a usted y a
Chávez no le van a gustar". Fue desafiante y agresivo con ella. Esta mujer odia a Petro.
2. Finalmente adiciono carta y crónica de Lozano sobre la visita de Chávez y carta de Gabino recibida por tres vías más.
3. Camaradas: en mi entender la situación amerita una carta del Camarada a Chávez con la invitación a efectuar la entrevista en Colombia. La
cual implica garantías de Uribe a su igual, que le negará. Mientras tanto definir la conversación de Márquez con Chávez, en Miraflores,
rodeado de garantías de su gobierno para entrar y regresar. Creo llegado el momento de cobrarle duro a Uribe su intransigencia y avanzar en
los objetivos de las salidas políticas con apoyo internacional en desarrollo del plan estratégico. Podemos conseguir el reconocimiento de
fuerza Beligerante, en cambio dudo de lograr el Canje por la calaña del genocida de Palacio.
4. El comunicado del Comando Conjunto de Occidente se hizo público el domingo.
5. Por informaciones de Ricardo se conoce la inconformidad de los cubanos con Chávez, porque según ellos nada de lo que hace por el
intercambio lo ha conversado con ellos. Allí están pintados.
[…]
02-09-07
Apreciado Raúl: Un fraternal saludo como siempre con extensión a los camaradas del Secretariado.
Ayer estuvo movido el día con la visita de Chávez. Fue bien importante. Chávez manejo con mucha inteligencia todo, y el que quedó mal fue
Uribe y todas sus amarguras. Es un pobre hombre, con muchas amarguras, pero que hace mucho daño. El Gobierno hizo todo para impedir
las reuniones de Chávez con otros sectores. Le redujo el tiempo a solo un día y quería sacarlo después de la reunión con Uribe. La Plaza de
Bolívar fue cercada y tomada por la Fuerza Pública para impedir los mítines que estaban programados.
De todas maneras, Chávez realizó varias reuniones. Una con periodistas, en la cual estuvo el director de Voz, y otra con el PDA en la cual
participó Caicedo. Creo que la más importante, por lo que significó, fue la que realizó con los familiares de prisioneros de guerra, en esa
estuvo el Director de Voz y la senadora Piedad. Se le vio conmovido a Chávez. Los trató de compañeros y les pidió que confiaran en él que
haría lo que estuviera a su alcance para el canje humanitario, así lo calificó siempre. Uribe quedó mal con sus famosas "inamovibles", se le vio
mal, sin interés, apagado, pero muy perverso. Así lo comentaron los periodistas.
Te anexo el artículo que el director de Voz redactó sobre la visita de Chávez que es una crónica que relata los pormenores de la mima.
Después de hablar con el periodista te escribiré de nuevo, además el lunes tengo otra larga conversación con la Piedad.
El artículo de Voz es el siguiente:
Obstáculo para la gestión humanitaria de Chávez
Uribe Vélez, el inamovible
[…]
I.2598 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
No especificado [probablemente Luis 3
septiembre BC246
Edgar Devía Silva]
2007
Hola
María me dice que podríamos estar donde el marquetero el miércole 12 o el jueves 13, temprano en la mañana. (También me dice que la
entrevista cayó excelentemente bien por allá)
Abrazo,
Benjamin

I.2599

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
3
septiembre SEC46
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Para esta tarde o mañana está prevista nueva visita del Cojo. Vendría a transmitir personalmente pormenores de la reunión en Hato
Grande.
2- Aunque partimos del hecho de que con Uribe no habrá canje, la impresión es que Chávez regresó a Caracas con las manos vacías.
Tremendas herramientas para la facilitación las que le entregó Uribe: sus “inamovibles” de no al despeje, no al regreso de los guerrilleros a la
montaña…, en otras palabras la negación total de la posibilidad del intercambio, complementado con esa percepción torcida del pajarraco
sobre la beligerancia. Uribe mostró su catadura al justificar la extradición de Simón con el chantaje. Pero el gran remate uribista de esa noche
fue el esbozo de su “sentimiento humanitario” al afirmar que todos los días ordena a los comandantes del ejército y la policía el rescate militar
de los prisioneros. Seguramente su manifiesta insensibilidad e intransigencia debió asombrar aún más a la opinión.
3- Como positivo el reconocimiento de Chávez a las FARC en su alusión respetuosa en ese escenario a nuestro Comandante Manuel
Marulanda, y tal vez la percepción en la opinión de que si no ha habido canje hasta ahora, ha sido por la actitud de Uribe. Ayer nuevamente
Chávez se dirigió al camarada en el programa Aló Presidente con las siguientes palabras: “le he mandado anoche otro mensaje; espero
respuesta, y ojalá pronto esté yo conversando así, “person to person” con el enviado que tú elijas, que tú decidas, Marulanda. Vamos a hablar,
yo tengo fe en que hablando encontraremos el punto de salida para este tema del intercambio humanitario; y ojalá, quien sabe, si busquemos
un camino para la paz de Colombia”. Esto, Iván.
Nota: El 31 de agosto consultaron si el encuentro previo del integrante del Secretariado con Chávez se podía anunciar, o ser público. Respondí
que tal como lo planteaba la carta, este primer encuentro debería ser clandestino. Pero en Bogotá Chávez lo hizo público. Me comentan que La
CIA, el mossad y la inteligencia francesa están en verdadera efervescencia.
Para Sandra. Reciba mi saludo fraternal. Tenemos los drivers de instalación del PSK-U232. Si el camarada autoriza podríamos enviar la
muchacha donde nos indiquen. Atte., Iván.
I.2600 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4
septiembre BC247
Escobar], Alias José Luis [Ovidio Silva]
2007
Salinas Pérez] & Alias Alberto
Bermúdez [también conocido como
Alberto Limonta]
Toni preguntó por la participación de Omar Rodríguez en el secuestro de Ricardo, se le dieron las explicaciones de acuerdo a la forma como
usted pidió tratar el caso con los venezolanos, tenemos sospechas pero no tenemos ninguna prueba seguiremos buscado más información.
• Roberto Márquez le envía muchas saludes, visitó a Ricardo intempestivamente, la misión era, también conocer la historia de Omar
Rodríguez se le repitió la historia, dada a los venezolanos y a Toni, planteó que la Revolución Bolivariana se afinca, sobre todo con la
reforma constitucional que está en curso y la construcción de los Concejos Comunales que pueden ser una arma de la revolución para
poner en cintura a corruptos dentro del Estado y el Gobierno sirviendo de presión para controlar a los Gobernadores, Alcaldes, Diputados
y cuadros del Partido Socialista Unificado de Venezuela pero que indudablemente esto requiere algo de tiempo. Se le preguntó en quienes
se podría confiar para un posible tránsito mío por Venezuela o para mover a un miembro del Secretariado de las FARC, dijo que eso era
muy complicado pero que en Chávez si se podía confiar lo mismo que en Alí Rodríguez, el Tinaquillo y José Vicente Rangel a quién él
considera el hombre más informado de Venezuela. Garantizó que Chávez no les ha comentado nada sobre la reunión con Uribe y que no
tienen informes sobre la mediación con las FARC, se mostró preocupado por la reunión del ELN y el gobierno colombiano en Venezuela,
pero no adelantó ninguna opinión. Pregunto por Iván Márquez, Catatumbo y Andrés Paris.
03.- Hoy nos reunimos con Ali Rodríguez, curiosamente teníamos la entrevista para mañana coordinada por Toni y Arbezú, pero el cabito nos
llamó ayer para coordinar la entrevista para hoy, no se dieron por enterados que había una coordinación de los dueños de casa. Ali preguntó
por dónde empezar, no tiene información sobre la reunión de los dos presidentes, y desconocía la solicitud del gobierno colombiano sobre un
posible tránsito de Ricardo por Venezuela rumbo al Secretariado, se le planteó que el señor Restrepo en dos oportunidades en que había
conversado con Ricardo. El comisionado sostuvo que el gobierno colombiano había elevado la solicitud ante el gobierno venezolano y que el
gobierno venezolano oficialmente no había dado ninguna respuesta al respecto, que estando el comisionado en la Habana en la penúltima
reunión de diálogos con el ELN, había solicitado una entrevista con Ali Rodríguez para recordar el tema y obtener la respuesta. Ali planteo
que efectivamente el comisionado le había pedido una entrevista pero que inexplicablemente no había cumplido la cita y por esos días Ali
salió de Cuba. Manifestó que hace aproximadamente 8 días se entrevistó con Restrepo en la Habana y que para nada fue mencionado el
trancito de Granda por Venezuela. Debemos recordar que en la reunión con los cubanos Armando nos dijo que Granda llevaba dos meses en
la Habana y que tampoco habían recibido respuesta de Venezuela sobre el trancito de Granda por ese país, Nuestra creencia es que el
gobierno colombiano y en particular el señor Restrepo no han elevado ninguna solicitud a Chávez y coincidimos con su apreciación, de que
tratan de neutralizar a Granda en la Habana tal como ya lo hicieron con Juancho por otras razones. Nos comentó que tampoco tenía
información que se hubiera contacto con alguien de las FARC en Caracas, pero que, conociendo las cosas allí, el creía que se habían activado
los contactos que existen en esa ciudad para buscar a las FARC. Se le planteó que a los pocos días de la llegada de Ricardo a la Habana, se
buscó la forma para tener una entrevista con él, que el contacto empleado por ellos no funcionó. Se le manifestó que Ricardo tenía
autorización para reunirse con Chávez y luego entrar al Secretariado para lo cual requería el compromiso y la seguridad del gobierno
venezolano, no solo para entrar a hablar con los camaradas sino también para su regreso. Preguntó que si alguien de las FARC nos esperaba
en Colombia y se le dijo que sí y que ellos tenían la experiencia para movernos. Dijo que sí, que incluso Raúl había estado allá en la época de
Caldera. Planteó que iba a enviar un propio para conversar con Chávez sobre estos temas, y que tan pronto tuviera una respuesta nos
comunicaría. Nuevamente la pregunta sobre Omar Rodríguez, se le explicó que había dudas sobre Omar pero que no teníamos ninguna
confirmación que era cuestión de seguir investigando, nos llama la atención, ¿por qué? el interés, de ellos los venezolanos y los dueños de casa
por este señor, ¿será que intentan echarle toda la culpa a él para proteger a otros?

I.2601

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]

4
septiembre
2007

Arena206

Hola Benjamín:
Mi cordial saludo con pase a María.
No olviden que el Gran amigo común, tiene directa y fluida comunicación con nuestro Gran Jefe. Cartas van y cartas vienen entre los dos, con
el objetivo de coordinar la mejor forma la consolidar el proceso iniciado con tanto éxito. De los intercambios epistolares salió la decisión de
aplazar lo del ocho. Anoche nuestra querida María habló justamente del aplazamiento, lo recomendable es dejar las cosas de ese tamaño para
dar tiempo a que los dos Jefes avancen en lo suyo.
Mientras todo esto ocurre, la gestión de María con su ayuda es formidable y promisoria. En mi última nota para ella le decía que, al tener
claros los más altos intereses de toda esta movida política, lo demás es obra de carpintería.
Espero haya estudiado y analizado ojalá en conjunto con la bella dama la esencia filosófica, ideológica y política del Manifiesto, en función del
horizonte a construir con ella y muchos patriotas más.
Abrazos,
Daniel
I.2602 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Irene [María Remedios García 5
septiembre Arena182
Albert]
2007
Aquí estuvo hace poco tiempo, el amigo Amílkar y habló de su próximo viaje por esas tierras mediterráneas.
I.2603 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
5
septiembre SEC47
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- De la nueva conversación con el cojo lo siguiente:
1- Hay un cambio de metodología. El Presidente quiere él, personalmente, llevar el proceso porque lo considera asunto de proyección
geopolítica de trascendencia. “Estoy obligado a ser mediador”. “Quiero hablar con Marulanda para hablar de estrategia geopolítica”-dice.
Hablará con las partes para buscar puntos de entendimiento. La conversación con las FARC no va a ser limitada al canje.
2- Chávez recibió con agrado el lenguaje de la carta del Secretariado y reitera su respeto a las FARC.
3- Hace un pedido personal que considera redundará en beneficio de las gestiones que él está realizando: Una “fe de vida” o prueba de
supervivencia de Ingrid. Es un pedido que le hace el presidente Francés. Chávez piensa que con esa prueba de supervivencia entregada por su
intermedio a Sarkozy, aprovechando la buena sintonía existente entre Bush y Sarkozy, se puede intentar que el gobierno de los Estados
Unidos incida para que Uribe cambie su posición. Chávez tiene previsto reunirse próximamente con Sarkozy, si no en la reunión de Naciones
Unidas el 20, más adelante.
4- En la primera reunión le recordé al cojo lo que habíamos hablado la otra vez acerca del préstamo. En esta segunda venida me dijo que la
reacción del amigo había sido preguntar ¿cuánto? dando a entender que se podía considerar. El tema lo dejé ahí pensando en la eventual
reunión con JE.
5- Le entregué la carta del camarada Manuel, de acuerdo a lo que se me orientó. Creo que es todo. Un abrazo fraternal, Iván.
Nota para el camarada Raúl. Se que el muchacho de Barinas ha tenido que leer las resistencias de la famosísima COMINTER. Me informan
que Tinonéitor viene por la región. Anexo artículo para Anncol titulado “El encuentro de Hato Grande”.
I.2604 Alias Lucas Gualdrón [Omar Zabala Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5
septiembre BC248
Padilla]
Silva]
2007
5. Camarada finalmente quisiera expresarle una opinión, que si bien supongo ya la habrán pensado, lo malo seria no expresarla: seria un
verdadero éxito político lograr una reunión entre Chavez y el Camarada Manuel, aún a sabiendas de lo complicado en términos practicos,
pero más allá de que eso se lograra, es necesario sacarle el jugo político y se podrían matar varios pájaros de un solo tiro. Si el camarada
Ricardo fuera a reunirse con Chavez para hablar de esa posibilidad, lograríamos: a) si es decisión del secretariado, hacerlo entrar sin
problemas a un campamento. b) una patada en la cara al estado colombiano, pues Ricardo regresaría a su (también) país, por la puerta
grande. c) una bofetada a los funcionarios venezolanos que jugaron sucio e incluso al mismo Chavez (que por las razones que sea) una vez lo
dejo por fuera del palacio de miraflores. d) sobretodo un triunfo político para las FARC quien sin ceder en sus planteamientos, saca a uno de
sus presos de la cárcel y lo lleva a ser recibido en calidad de visitante de « estado »

I.2605

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
5
septiembre Arena182
Silva]
2007
Camarada Hernán.
Reciba mi cordial saludo comunista y bolivariano, extensivo al BP y Karina.
Por su conducto, nuestras felicitaciones al Partido Comunista de Venezuela, por la realización de la XI Conferencia Nacional, en la que
consiguió ajustar la dirección partidaria, profundizar en el análisis de la situación política nacional e internacional, ratificando con certeza sus
convicciones ideológicas y políticas de lucha por el Socialismo a la luz de la teoría y la práctica Marxista Leninista, inspirado en el acervo
emancipador de nuestro Libertador.
En igual sentido destacable la elaboración del documento a presentar en forma personal al presidente Chávez. Innegablemente al Partido
corresponde vencer obstáculos en el propósito de aportar ideas, iniciativas y propuestas conducentes a fortificar el proceso revolucionario
mediante soluciones a los principales problemas de los pobladores y en las políticas de relaciones con aliados y adversarios. Para tal fin el
Partido, cuenta con la experiencia y los cuadros capaces de convertirse en el motor de la construcción socialista en la cuna del Libertador. El
trabajo en el ministerio conducido por el PCV, es un instrumento de gran valía en la organización de masas, hacia el crecimiento en militantes
del PCV y las bases de apoyo a los objetivos estratégicos de la nueva Venezuela.
Muchas gracias por el envío oportuno del documento Central para XI Conferencia pero, lamentable recibir tarde la acertada propuesta de
saludo nuestro a la misma, el que seguramente quedó guardado en los archivos de las buenas intenciones. Sí, el saludo en mención cumplió el
objetivo de llegar a sus destinatarios, nos declaramos complacidos.
De otra parte, con carácter confidente les informo que el presidente Chávez designó una persona de su absoluta confianza, con el encargo de
servir de enlace entre él y el secretariado, nos pidió atenernos exclusivamente a ese conducto. De hecho está funcionando por el momento. No
obstante a esta circunstancia, podemos de común acuerdo con ustedes escoger un momento oportuno para que el Camarada Oscar llegue al
Presidente con alguna misiva de nuestra parte.
Finalmente, los noticieros de Uribe no pudieron mostrar el supuesto cadáver del Camarada Acasio, luego de anunciar con bombos y platillos
que iban del gobierno con los médicos legistas a demostrar la veracidad de su éxito, salieron con el supuesto que el cuerpo de Acasio lo
habían llevado los demás guerrilleros. Mostraron unos paquetes según ellos de guerrilleros muertos que más parece ser civiles. Lo cierto es
que no pudieron mostrar a Acasio muerto ni otros guerrilleros. El Bloque Oriental hasta este momento no ha logrado comunicación con el
Frente 16, para conocer la realidad de lo sucedido. Peligroso que lo hayan matado o al menos esté herido pero, cierta o falsa esta versión la
utilizaron en bajarle volumen a las 19 bajas de las tropas de Uribe en el Quindío, lo mismo que en desviar la atención de la población y la
comunidad internacional por la entrega de los restos mortales de los Diputados y disminuir el impacto político internacional por las
declaraciones de Chávez a favor del Canje Humanitario y su eventual entrevista con el Camarada Manuel.
Es todo por ahora. Abrazos, Raúl
I.2606 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 5
septiembre Arena182
Silva]
Castillo]
2007
1.- Satisfecho por las nuevas noticias sobre los proyectos y trabajos de la CCB enviados por Iván por medio de Gabriela.
Evidentemente los principales esfuerzos están dirigidos a realizar el 2 Congreso en Quito, así como un seminario ideológico en el mismo país.
Nos corresponde contribuir en lo que más podamos en la cristalización de estas tareas políticas. Formidable si uno de ustedes viaja a
Venezuela y de una vez pasa por donde Iván a fin de precisar los planes a cumplir, ajustar comunicaciones y despejar eventuales dudas. En
torno al proceder de Oscar circularon confusas historias. Pese a estar por fuera el hombre, no parece disgustado ni en planes de complicar las
cosas. Lo mejor es evitar roces que puedan usar nuestros detractores con los fines conocidos.
I.2607 Noël Saez
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5
septiembre BC247
Silva]
2007
Comandante, reciba mi faternal saludo. Me alegro que se encuentren todos bien de salud. Ojala siguen asi. Esta carta la escribo a nombre de
Francia y a la solicitud de mis mas alta autoridades. Como siempre, le pido total confidencialidad. Agradezco su última carta del día 31 de
agosto a la cual contesto hoy. En efecto los rumores van y vienen de cada lado de la frontera. Hay que manejarlos con muchísimo cuidado,
vengan de donde vengan. Me alegro que sea así. Con respecto a las últimas iniciativas de gran interés manifestadas por el Señor Presidente
CHAVEZ, siempre y cuando van hacia lo que quieren las FARC y el gobierno colombiano y que es bueno para el país, Francia seguirá
apoyándolas sin reserva. El Presidente SARKOZY fue claro cuando hablo con los dos Presidentes, CHAVEZ y URIBE.
En este sentido nos parece muy importante que las FARC, si lo considera pertinente, a través un comunicado de prensa, podria manifestar
todo su interés en que los 3 países encabezados por Francia sigan su labor de facilitación y de mediación.
Claro que eso de ninguna manera impide la importante colaboración y facilitación del Presidente CHAVEZ que valoramos mucho.
I.2608 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 5
septiembre Arena182
Silva]
Castillo]
2007
Para su información, existe fluida comunicación del presidente Chávez con el Secretariado, vía por donde se hacen los intercambios sobre las
propuestas ampliamente conocidas en los últimos días.
I.2609 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel 5
septiembre Para Edgar
Silva]
Lozada]
2007
7. Funcionan sin interrupciones las comunicaciones entre Chávez y nuestro comandante en Jefe vamos a ver hasta, donde podemos
aprovechar ese espacio de presión a Uribe por el Canje, con los municipios desmilitarizados.
I.2610 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roque [Manuel Olate Céspedes]
6
septiembre Arena183
Silva]
2007
Quedo enterado del nuevo papel de Roberto y del paso del amigo Amílkar por esas tierras australes. Ahora quedo dudando de la fecha de
Quito, yo hablo de Octubre y este compañero de Febrero?

I.2611

Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Arango]

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 6
septiembre Arena183
Antonio Marín Marín] & otros miembros 2007
del Secretariado
Camarada Manuel, Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Ayer recibí a dos australianos proveedores de armas traídos por el Tino, gracias a un contacto entregado por Ramiro (Salvador). Con ellos
veníamos conversando desde el año pasado.
2- Ofrecen a precios muy favorables, todo lo que necesitamos: fusiles, ametralladoras PKM, Dragunov rusos con mira, para francotiradores,
lanza granadas múltiples, municiones 762 por 39 y 54, los RPG, ametralladoras PKM y punto 50 y los misiles. Todos estos materiales de
fabricación rusa y china.
3- Para el transporte tienen barco, documentos en regla, la carga viene en contenedores. La tripulación es filipina y no sabe del tipo de carga,
con excepción del capitán y el primer oficial. Sólo necesitan un puerto seguro de llegada.
4- Nos suministraron algunos precios del mes anterior, los cuales incluyen transporte. AK Chino repotenciado (con el rótulo de usado, pero en
realidad nuevos que no alcanzaron a ser entregados al ejército chino porque fue dotado con una nueva generación de fusiles) a 120 dólares.
AK rusos normales a 175 dólares. Los AK del tipo 101, 102, totalmente nuevos y modernos, a 350 dólares.
Los Dragunov a 1.200 dólares nuevos y con mira telescópica.
Lanzadores de RPG a 3.000 dólares y granadas de RPG a 80. Explican que tienen una granada termobárica que destruye todo lo que haya en
espacios cerrados (como las bombas de los gringos contra los refugios de Alqaeda) a 800 dólares.
Misil chino (según ellos el más moderno en la actualidad), con un 97 por ciento de efectividad, a 93.000 dólares y a 15.000 los lanzadores.
Dicen que es muy simple de operar y que ellos garantizan la instrucción. Que si llegaren a identificar un misil de estos en Colombia, podría
acarrearle a ellos problemas, pero que, al lado de estos incluyen los viejos SA7 rusos para confundir, despistar, o al menos generar la
sensación de que la guerrilla tiene material variado de este tipo, no exclusivamente chino.
La munición de AK a 21 centavos unidad. Pero que si la compra es de 3 millones de cartuchos, el precio es a 9 centavos unidad.
4- Prometieron precisar los precios de los otros materiales. Hace dos meses me habían enviado el listado de precios, (muy favorables, ejemplo
punto 50 usada a 400 dólares, moderna a 3.000), pero esta no la llevé al sitio de reunión.
5- Ellos efectúan las compras sin necesidad de anticipo pero cuando el material esté en el barco, piden se cancele el 50 por ciento. Al llegar
recibirían el restante 50 por ciento. Las movidas de dinero se hacen a través de un banco en el pacífico, en un país independiente donde ellos
pueden mover dinero sin preguntas. La carga una vez que salga, puede durar entre un mes o mes y medio para llegar a Venezuela. Dicen que
podemos tener un representante nuestro (no importa la nacionalidad) a bordo del barco mientras llega a su destino.
6- Las comunicaciones para cualquiera de estos negocios se harán de manera personal, es decir vienen hasta acá. Reiteradamente expresan que
confían en nosotros y que el Tino como parlamentario de una institución muy reconocida es también un buen garante para ellos.
7- Indagué por radios HF que pudieran burlar la detección de la señal por goniometría. Dicen que lo tienen, que se trata de un HF “skywave”,
cuyos picos de onda son distintos a los que usamos. Que prácticamente estas ondas viajan en línea y no hacen picos. Funcionan con una
antena de 10 pies que puede ser ubicada a 500 metros del radio que recibe la señal a control remoto. También dice que funciona con antenas
dipolo, y con un cable de 25 metros extendido sobre la tierra. Este tipo es para distancias mayores a 30 kilómetros y de ahí con la cobertura de
un radio como los que usamos.
Para distancias menores tienen otro tipo de radio. Ambos pueden operar cambiando rápidamente la frecuencia.
8- Quedaron de regresar el 23 de noviembre con precios actualizados, y a negociar, y además con dos radios para que hagamos las pruebas en
el terreno. Creo que he echado todo el rollo. Reitero que son amigos de Ramiro, se conocen con el Tino, pero además nosotros les ayudamos a
unos contactos oficiales a través del amigo que le comenté hace poco al camarada JE.
Atte., Iván.
I.2612 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
6
septiembre Secre51
Silva]
2007
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
Resumo conversación con Botero.
1. Antes de salir de Bogotá los dos con Lozano hablaron largamente con Piedad. Las veces que ha conversado con Uribe la trata mal y le dice
que no cederá en desmilitarizarles a esos HP de las FARC, así se disguste Chávez y ella. No puede aceptar a Chávez que lo ponga al mismo
nivel del terrorista de Marulanda. Si lo siguen presionando para el despeje su solución está en llamar a Fidel, quien es su amigo y le ayudo a
quitarse presiones cuando el caso Granda. Piedad asegura que, Chávez está decidido a emplear todas sus fuerzas en el objetivo del canje y
promoverlo en sus canales de comunicación. Le dijo que desea conversar con el Camarada de muchos temas de interés recíproco incluido el
Canje. Que es una forma de relanzar a las FARC en el mundo o al menos en la región, para lo cual buscará el apoyo de otros gobiernos amigos
como Lula, Kichner, Morales, Correa, Ortega y Torrijos, (como cosa rara no menciona a Fidel) considera posible conseguir apoyos importantes
en Europa.
2. Piedad odia a Petro, no lo baja de HP y habla de la necesidad de romper su vínculo con Chávez, aunque dice ha perdido credibilidad.
Sugiere que al darse la entrevista de Chávez con el Camarada, le ofrezca cambiar los municipios de Florida y Pradera por unos fronterizos con
Venezuela, en muestra de flexibilidad, para que el hombre tenga de donde pegarse con sus exigencias de despeje a Uribe. Esto parece, ya ha
sido conversado por Chávez con ella. Habla de Arauca y otro municipio lindante. Piedad no lo dice pero, todo indica que Chávez la está
empujando a liderar la oposición a Uribe con miras a la contienda electoral de 2010. Pide venir a conversar con nosotros del Canje, dando las
vueltas que sean necesarias para evadir el seguimiento de la inteligencia enemiga. Se muestra con amplias simpatías por el Camarada y las
FARC, asegura que si no existieran la situación de la oposición a Uribe sería mucho más calamitosa.
[…]
8. Según los cubanos, Pablo Beltrán tomo la determinación de regresar a la montaña ante la exigencia del Comisionado de exigirles
desmovilización, concentración y entrega de armas. Ante esta situación el Comisionado ya en Bogotá llamó a Francisco Galán, lo invitó a un
almuerzo para pedirle arreglar los diálogos. Es la causa por la cual el gobierno colombiano, le pidió a Chávez sus buenos oficios para
recomponer las cosas.
9. El emisario francés reapareció con extensa carta, en la que destaca la gestión de Chávez y ratifica a nombre de Francia, España y Suiza la
decisión de continuar apoyando los acuerdos entre el gobierno y FARC hacia el canje. Sarkozy aportará a Chávez lo que requiera en ayudar al
objetivo del intercambio. El Ministros de Relaciones Exteriores ofrece venir hasta aquí y de una vez recibir las pruebas de Ingrid y demás
prisioneros. Vuelve con la historia de la preocupación en su gobierno sobre la eventualidad muerte de Ingrid en cautiverio, porque no
entienden las razones de las FARC de negarse a darles las pruebas de esta señora.
Es todo. Abrazos, Raúl

I.2613

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía James Jones
6
septiembre Arena183
Silva]
2007
El entusiasmo con que el presidente Chávez está impulsado el canje de prisioneros, genera un ambiente favorable a los acuerdos entre el
Gobierno de Uribe y las FARC. Desde que se logre consenso en conseguir las garantías solicitadas para sentar a los voceros de las dos partes a
discutir y suscribir el acuerdo, es posible obtener la liberación de las personas canjeables. El obstáculo hasta hoy es Uribe quien pretende
imponer a las FARC condiciones inaceptables como negarse a despejar los dos municipios, forzar a los guerrilleros eventualmente liberados a
regresar a filas o condenarlos al destierro, entre otras trabas carentes de realismo. Sigo convencido que una vez Estados Unidos ordene a
Uribe despejar los municipios por 45 días no tiene otra alternativa que cumplir en el término de distancia.
I.2614 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Leonardo [William Parra]
6
septiembre Arena183
Silva]
2007
En realidad la ganancia de Chepe es inmensa y con él también ganamos nosotros y ganan todos. El hombro logra impresionar favorablemente
a sus interlocutores y destella los pueblos al verlo sencillo pero vertical defender sus intereses.
Usted tiene razón cuando dice, “desde mi punto de vista se ha abierto un gran espacio político que es necesario aprovechar en beneficio de la
causa y de poder llevar adelante el objetivo…”
Chepe logra en realidad sumar otras fuerzas, tanto de la región como del mundo, cuyo resultado puede ser forzar al despeje para abrir las
puertas al intercambio. Sin embargo, no me hago ilusiones en la grandeza de Uribe, cuando la mezquindad y la soberbia lo consumen.
Finalmente, le cuento que está funcionando la comunicación de Chepe con mi Jefe, la cual me deja sin campo para dar opiniones que puedan
confundir o lastimar sus planes. Ante esta circunstancia, no es conveniente por ahora meternos en entrevistas. Muchas gracias.
I.2615 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
7
septiembre Arena184
2007
Estimado Benjamín, sea esta otra oportunidad de saludarlo cordialmente.
Reafirmo mi disposición de atender la cita con su amiga María, en uno de los dos días indicados en la suya, para lo cual espero su precisión a
fin de evitar retardos y organizar adecuadamente lo que sea necesario el día y la hora que me diga.
Igual me dice si, la idea con la señora María es regresar en el mismo día o si prefieren hacerlo al día siguiente.
He recibido positivos comentarios sobre su trabajo en La Jornada e iguales comentarios respecto de la carta abierta. Ninguna de las dos
satisface al hombre del pocho, personaje caracterizado por su eterno mal genio. En cambio por tres vías, me dicen que el entrañable amigo de
María expresa opiniones favorables a las comunicaciones mencionadas.
Otro abrazo, Daniel
I.2616 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 7
septiembre Arena184
Silva]
Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez], &
2007
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
2. Destaco las habilidades sin igual de sus anfitriones en la búsqueda de obtener información de las movidas de Chávez, cuando lo observan
acercarse a las FARC. Al parecer sin su aval y sin suministrar la debida información de sus resultados y fines. Es que indudablemente para
gusto de unos y disgusto de otros, el peso político de las FARC supera otras expectativas, lo cual preocupa e incomoda a quienes pretenden
soslayar esa realidad. Me atrevo a decir que, la salida de Beltrán de allá corresponde a un acuerdo con los anfitriones. Los fines son muchos: al
darse los diálogos gobierno-elenos en Venezuela, Chávez cuenta con más instrumentos frente a Uribe; al ELN se le abre la puerta para
manejar las negociaciones desde su casa y con el concurso de toda su Dirección, quedan con la alternativa de salir o entrar a su casa cuando lo
consideren necesario. Sí, decidieran abandonar los diálogos (es lo menos creíble), podrían regresar a sus unidades sin mayores dificultades.
Retorno especial saludo a Roberto Márquez, Toni y demás camaradas cubanos.
Realmente llama poderosamente la atención el marcado interés de cubanos y venezolanos en obtener nuestra información sobre la
responsabilidad de Omar Roberto en el secuestro de Ricardo, cuando el hombre sigue de cierta manera protegido por los venezolanos. Quien
desconfía de este personaje como nosotros es Tinaquillo, aunque tampoco dispone de la información requerida para responsabilizarlo
directamente. Nada de raro que con esta maniobra pretendan cubrir a los verdaderos responsables.
3. Excelente que consiguieron la entrevista con Alí sin acudir a molestar los dueños de casa con ese transe. Efectivamente en este hombre se
puede confiar, como en Tinaquillo y José Vicente. Desde que ellos decidan darnos la mano para su movida de allá, lo pueden hacer sin
dificultades. Obvio, nuestros camaradas lo esperan por cualquier lado. No olvidar las diferencias entre su caso y el de Juancho. Ilusos nosotros
si creemos en la buena fe de Uribe y sus funcionarios. Ojalá Chávez apruebe a Alí su movida con la protección debida. Si este hombre procede
sin acudir a las consultas o consejos de sus anfitriones, usted podrá fumarse un tabaco junto a mi compadre, de lo contrario lo dudo.
4. Nuestro Jefe ya respondió por escrito a Chávez, con la propuesta de entrar a conversar con él para lo cual se requiere que consiga de Uribe
el despeje de una zona donde efectuar la entrevista. Esto es confidente al menos hasta que el presidente destinatario decida hacerla pública. Es
mejor no tratar esto allá al menos por ahora. Como podrán ver nuestro comandante no está pensando en estrenar tenis, toalla ni guayabera…
El propio Chávez definió un mecanismo de intercambio directo con el Camarada, el cual está funcionando sin trabas, en aras de intercambiar
sobre las posibilidades de su entrevista. Será que Uribe sí, concede a Chávez el despeje y la autorización para la conversación con Marulanda?
Esto está por verse. Lo movería a tomar esa decisión la suma de intereses geopolíticos que desean impulsar Chávez y Uribe, donde las FARC
son un obstáculo por su inocultable presencia desde la Guajira hasta el Darién, justamente por donde se proponen extender la millonaria obra
gasífera hacia centro América y el Caribe y luego al sur del sur del Continente. Definitivamente en política nadie trabaja gratis, cierto? Pero
nuestros amigos, pensarán que nada de eso sabemos nosotros en la selva y claro lo mejor es dejarlos así.
I.2617 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 2007, sin fecha
Arena186
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
1. Traten de seguirle con detalle los pasos a los comentarios que hoy hace Chávez de una carta privada, enviada por nuestro Jefe en la que lo
invita a conversar en Colombia.
[…]
3. Si Juana no ha llegado a su casa está próxima, traten de conseguirla antes de su salida a cualquier lugar. De paso le dan mis saludos y le
recuerdan que espero se concretar los temas conversados aquí, incluida la documentación de ustedes.

I.2618

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 7
septiembre Arena184
Silva]
Collazos]
2007
Los apoyos de los presidentes Lula y Ortega a la gestión de Chávez por el Canje Humanitario, vuelve a relanzar el tema a un buen nivel
nacional e internacional con la ventaja de colocar al Jefe de las FARC a la par de Uribe en cuanto actores y protagonistas de las soluciones
derivadas del conflicto interno de los colombianos. Destacable el trato respetuoso dado por Chávez al Camarada. Uribe en distintos recintos
expresa su crítica a Chávez por poner a nuestro Jefe al mismo nivel con él. Igual reafirme una y otra vez su negativa al despeje y de impedir
que los guerrilleros liberados regresen a filas, su intención es forzarlos a abandonar la lucha o darles destierro. Posiciones inaceptables y
verdaderas trabas a la gestión del presidente amigo. Con todo, la presión por el canje se acrecienta al ganar cada vez más apoyos de gobiernos
y pueblos del mundo. Comparto con su análisis sobre el mismo tema.
Para su información personal: Existe y funciona sin dificultades una comunicación directa entre Chávez y el Camarada, mediante la cual están
intercambiando cartas con opiniones y propuestas conducentes a viabilizar su entrevista personal. Vamos a ver hasta adonde se logra al
menos mantener prendida la llama de la esperanza del canje y de las salidas políticas a nuestro conflicto.
Como sabrá por la prensa en estos últimos días se ha acrecentado la difusión de artículos promoviendo el papel de Chávez y de Piedad en la
obra de acercar a las partes al objetivo de los acuerdos, los artículos recibidos de allá lo ratifican, también los de México, Venezuela y Europa.
I.2619 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9
septiembre RAUL43
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl. Corsial saludo.
1. Apenas estoy recibiendo al mensajero nuestro. Le propongo salgamos, mañana a las 10:00.
Le adelanto que Chávez está muy contento con la carta del camarada Manuel, y con la celeridad con que estamos respondiendo.
2- Le anticipo también que para el miércoles vuelve el cojo con una propuesta directa al camarada y al secretariado, y con la idea de esperar
tres días una respuesta del camarada.
3- Pide que el camarada delegue al plenipotenciario del secretariado, y ojala sean dos, porque los temas a tratar son trascendentes.
4- Reciba mi especial felicitación por su oportuna petición a los gobiernos de reconocer el estatus de fuerza beligerante a las FARC.
Un abrazo fraternal, Iván.
I.2620 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9
septiembre RAUL45
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- Se me ha olvidado comentarle que en las dos reuniones hemos peleado por la presencia del Gallo. En el último encuentro le dije al hombre
que necesito aquí, como equipo al Gallo, para dinamizar los esfuerzos. Dijo que lo transmitiría al Presidente. Pero de todas maneras percibo
que hay un no se qué de por medio cuando hago el planteamiento. La primera vez me dijo que parecía que había un acuerdo entre Bogotá y la
Habana.
2- Anexo el artículo para ANNCOL titulado “el señor Petro”. Lo había enmuchilado atendiendo a su punto de vista, para mi siempre
respetable, pero luego de leer lo que dice el camarada Manuel al respecto, resolví desempolvarlo, y ahí va. Además pienso que en este
momento hay que meterle todos los ruidos que podamos al caso de los diputados.
3- Por ahí viene por la región el enlace nuestro que fue llamado a Caracas ayer en la madrugada. No se que trae. Le sugiero salgamos mañana
para ponerlo oportunamente en antecedentes.
Un fuerte abrazo que alcance para todos, incluso para “Quinientos”. Atte., Iván.
El señor Petro
En abierto apoyo al Plan Patriota del South Command de los Estados Unidos, dispara contra las FARC desde su fatua trinchera un desatinado
francotirador, desmovilizado del M-19, de nombre Gustavo Petro.
[…]

I.2621

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 9
septiembre Lucía36
Silva]
Arango]
2007
Camarada Iván. Fraterno saludo.
1. Adicional a su suspicacia, compartida por mí, respecto a nuestro Gallo, igual me llama poderosamente la atención tanto interés de cubanos
y venezolanos tras de conocer las evidencias que podamos poseer sobre la responsabilidad de Omar Roberto Rodríguez, en el Secuestro de
Granda. Es como si se pretendiera inculpar a alguien para ocultar a los verdaderos promotores y actores de semejante atentado contra las
FARC. La semana pasada Roberto Márquez, conocido nuestro, más otros altos funcionarios del mismo gobierno, interrogan a Rodrigo sobre
este tema. Fuera de ellos, nuestro buen amigo Alí, junto al Cabito quien funge de segundo en su embajada, hicieron lo mismo con nuestra
Camarada. Quien respondió que fuera de sospechas, pruebas concretas no tenemos. Recuerde, compadre que, en la única visita efectuada por
el Cabito a estos lados, trato el mismo caso y en aquella oportunidad dijimos lo mismo ratificado por el Gallo. Será demasiada suspicacia
nuestra?.
2. Inserto textual nota de ayer enviada por Demetrio, también suspicaz?: “ El reportaje del c. Raúl a Jorge Enrique Botero, del 3 de los
cursantes, fue ampliamente divulgado por la prensa acá. Anoche lo pasaron completo, leído y mostrado en pantalla, por el Canal 24 Vive TV.
En esta oportunidad y teniendo en cuenta alguna información que he recogido, me preocupa un poco lo que está pasando, porque
personalmente NO CONFIO EN CHAVEZ. Puede estarse gestando una operación conjunta contra uno de nuestros campamentos más
importantes.
Digo lo anterior porque una fuente que tiene acceso a Miraflores, me informó que se están tomando previsiones contra las FARC y están en
contubernio con el ELN. Tanta benevolencia de Chávez a última hora, es altamente sospechosa, aunque encuadra muy bien y correctamente
en la política internacional que está desarrollando.”.
3. Su tocayo cubano dijo al Gallo que los hombres en que se puede confiar al ciento son: Chávez, José Vicente Rangel, Alí y el inefable
Tinaquillo.
4. Le cuento que, acudimos a los buenos oficios de Alí para pedir su ayuda en la movida del Gallo, en principio dice que es posible y asumió
el compromiso de plantearlo al Comandante. Recordó la experiencia de ellos en esas movidas cuando Reyes durante el gobierno de Caldera,
estuvo en su país sin ninguna dificultad.
5. Oportuna y contundente bofetada en su artículo “El señor Petro”. Mañana lo podrán bajar de nuestras páginas editoriales. Comparto su
idea de mantener prendida la llama con nuestras opiniones a fin de aprovechar espacios y bajar volumen a las infamias de nuestros
detractores. Cae como anillo al dedo los comentarios de Chávez a la carta de Camarada.
En igual propósito estamos circulando la siguiente carta abierta.
Carta abierta
Reciban, señores representantes de los gobiernos del mundo, un saludo bolivariano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo.
[…]
I.2622 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
9
septiembre
Arena187
2007
Hola apreciado Benjamín, con mi cordial saludo, espero me confirme oportunamente lo pendiente con su amiga María. Igual mando tres
notas en respuesta a las chicas. Gracias por entregarlas, le pido darles de mi parte el equivalente a cien dólares para cada una.
Por estos lados estamos con buena salud y sin dificultades.
Un abrazo, Daniel
I.2623 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
9
septiembre BC252
2007
Daniel
Variación de ultima hora: estaré con María donde el marquetero el jueves a primera hora, para pernoctar con usted hasta el viernes.
Abrazo,
Benjamín
Ojo: Llegaremos donde el marquetero el jueves a eso de las ocho am y pasaremos la noche en casa de Daniel para salir viernes.
Abrazo,
Benjamín

I.2624

Alias Toledo [Carlos Lozano]

Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]

9
septiembre Toledo26
2007
Apreciado Darío: Un fraternal saludo, que te ruego extender como siempre a todos los integrantes del Secretariado. Hoy fueron en definitiva
entregados los restos de los once diputados del Valle del Cauca, era el compromiso del Comando Occidental y cumplió. Muy mal quedó el
sátrapa de la Casa de Nariño, que el viernes estaba dando ultimátum o de lo contrario reanudarían los operativos militares hoy domingo.
Hasta el más estúpido entendió que el ultimátum era para el CICR pues la misión humanitaria era la demorada por razones obvias del mal
tiempo y el poco conocimiento del terreno. Se lució Leyva. Hizo un buen trabajo.
Piedad quiere ir a entrevistarse contigo. Creo que estaba ultimando detalles con el periodista. Yo estaba en Barranquilla y apenas regrese esta
mañana y no conozco si partirán mañana como era el deseo de ella. El periodista la acompañará. Me preocupa un poco es la actitud de él con
los cubanos. No escatima momento para hablar mal de una supuesta posición de ellos en contra de la intervención de Chávez en el acuerdo
humanitario. Asegura que Chávez se les reveló. Lo negativo es que esos comentarios se los hace a los cubanos. Yo se muy bien que a veces las
posiciones de los amigos no son las mejores pero no es bueno crearnos problemas con ellos. Están de este lado y son necesarios en estos
asuntos, amén de nuestras identidades ideológicas. El periodista tiene un resentimiento grande pues asegura que su salida del último trabajo
se debió a la presión cubana. No se hasta dónde es cierto o si hubo otros factores. De todas maneras hablaré con él y le pediré más cuidado en
estos juicios.
Todo indica que lo de los elenos está enredado. Uribe quiere presionarlos a la decisión unilateral del cese de hostilidades y a la concentración
en una corraleja, hasta ahora parece ser que el ELN no se someterá a ello. Hay presiones sobre ellos de los llamados facilitadores. Uribe le
pidió la ayuda a Chávez y hubo una reunión en La Habana ayer pero no concurrió Pablo Beltrán. Solo estuvo Pacho Galán.
[…]
Por ahora Uribe quiere con desespero mostrar que su Gobierno va bien. Quiere mostrar triunfos como el ataque al campamento de Losada, el
hallazgo de su PC y la supuesta muerte de Acacio que no han logrado comprobar. El director del DANE, Ernesto Rojas Morales, renunció
porque lo presionaron para maquillar las cifras sobre desempleo y el estado de la Nación. Los dos últimos directores de este organismo han
tenido que renunciar por lo mismo. Las maniobras de Uribe no le resultan tan bien. La ONU insistió en que los paramilitares
"desmovilizados" siguen dirigiendo estructuras de las "AUC" desde la cárcel, lo cual niega el presidente, y eso le genera nuevas
contradicciones a nivel internacional. El desprestigio de este sujeto aumenta. Todo indica que el TLC se le hundió. Poco puede hacer al
respecto. A lo mejor utilizará la gestión de Chávez para asegurar que sí quiere el acuerdo humanitario y su disposición a mejorar en derechos
humanos. En esto será crucial la independencia de Chávez y Piedad en las gestiones que realicen. Me dio la impresión en la conversación con
ellos hace ocho días que así será. Mañana lunes trataré de ubicar al periodista y a la negra. Cualquier novedad de su viaje te la reportaré.
Saludes a Gloria, Lucero y demás camaradas que te acompañan. Un abrazo Toledo.
I.2625 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
10
septiembre Arena188
2007
Hola amigo Benjamín, reciba mi cordial saludo.
Está claro y aceptado su arribo con María a la marquetería, el jueves a las ocho de la mañana para pernoctar y regresar el viernes temprano.
Estamos prestos a organizar lo requerido.
Un abrazo, Daniel
I.2626 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 10
septiembre SEC49
Arango]
Antonio Marín Marín] & otros miembros 2007
del Secretariado
Camarada Manuel, Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Muy contento Chávez con la carta del Camarada JE. La leyó varias veces. La recibe como un gesto de confianza del camarada Manuel y de
las FARC hacia él. La está evaluando, buscando soluciones y quiere imprimirle nuevas dinámicas. Igualmente agradece la forma eficiente y
oportuna de nuestras respuestas.
2- Asegura tener ya suficientes pruebas para salir diciendo al mundo que la posición de Uribe no facilita el canje, pero no lo hace para no
echar a perder el esfuerzo.
3- Que así como escuchó a la contraparte durante 6 horas, considera vital, importantísimo la realización de la reunión con FARC, mínimo de 3
días con Marulanda, o inicialmente con uno o dos del Secretariado en Venezuela. Quiere agenda abierta para hablar de todo, y que los temas
que él tiene son de largo alcance, muy importantes, muy secretos, de verdadera trascendencia para ambos. Reitera que es muy importante y
muy secreto, y que a partir de ahí debe salir un plan de trabajo para un largo tiempo.
4- Aunque sabe que nosotros necesitamos tiempo para consultas, quiere que los delegados por el camarada Manuel tengan capacidad de
decisión para no parar la conversación a mitad de camino. Su deseo es “sentar las bases para empezar a trabajar”. Al mismo tiempo pide que
el camarada le diga quién o quiénes son sus delegados, cuándo podría ser el encuentro, y qué medidas de seguridad podríamos sugerirle.
5- Que el miércoles viene Rodríguez Chacín con una propuesta de Chávez para dinamizar todo, el cual tiene la orientación de esperar en el
sitio tres días para ver si es posible una respuesta del camarada Manuel.
6- Camaradas, da la impresión que Chávez no conocía suficientemente a las FARC. Apenas las está descubriendo. Está leyendo
detenidamente nuestros documentos y revistas. Dice Rodríguez que cuando le contó cómo funcionaba nuestra estructura de mando, la
dirección colectiva, el Secretariado como un equipo en torno al comandante en jefe, quedó fascinado; esa fue la expresión. No sabía que
teníamos un partido y quiere conocer más de su estructura y funcionamiento para ver qué puede aplicar de esta experiencia al partido
socialista que está construyendo. Y desde luego ha tenido conocimiento directo del profundo contenido bolivariano de nuestra lucha.
7- Efectivamente los medios oficiales venezolanos están dando un amplio despliegue a todo lo relacionado con la lucha de FARC, a la lucha
por el intercambio, a la historia de FARC. Algunos dicen que se está produciendo a través de Chávez una especie de relanzamiento mundial
de las FARC y de su geopolítica en la región, 112 países de tres continentes acaban de apoyar la gestión de Chávez por el intercambio
humanitario en Colombia, al igual que un grupo de intelectuales.
Es todo, Atte., Iván.
Nota: Camarada Manuel, pienso salir al radio durante los días de la visita del emisario para transmitirle la propuesta completa y recibir sus
indicaciones, si lo estima conveniente.

I.2627

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10
septiembre BC253
Escobar], alias Juan Antonio Rojas Silva]
2007
[Ovidio Salinas Pérez] & Alias Alberto
Bermúdez [también conocido como
Alberto Limonta]
7. Apareció el Negro Uzcátegui. Trajo una larga, confusa y contradictoria carta de Omar Rodríguez, que haremos llegar tan pronto la
transcribamos. Uzcátegui es otro de los preocupados por la suerte de éste personaje al cual le ha brindado su sostenimiento y ahora pretende
que le ayudemos a soltarse. Se autoproclamó uno de los mejores amigos de las FARC; casi el único en pelearse con medio mundo en Caracas
cuando el caso Granda y a eso achaca que Chávez lo hubiera vetado para encabezar las listas del PT. En las elecciones para la Asamblea
Nacional.
Dice que ha estado detrás de lo de Piedad Córdoba. Plantea que cuando los sucesos del secuestro había una directriz presidencial para no
dejarnos asistir a los eventos en Venezuela y que alguna gente tomó muy en serio ese papel. Que las condiciones han variado. Que existe
mucho temor en círculos de poder venezolanos por una entrevista Chávez-Ricardo o Chávez con algún miembro del Secretariado porque
quedarían en evidencia quienes sesgaban informes, cuando no los falseaban en contra de las FARC. Plantea que se abre un espacio político
muy grande para nuestra organización y que cualquier reunión Manuel-Chávez o del Secretariado con el Presidente de Venezuela trae
implícito el reconocimiento de Beligerancia. Que viajó a China y allí en todas las instancias le preguntaban por las FARC. Que notó un interés
particular por nosotros y recomienda que los busquemos lo cual haremos con la carta a los gobiernos. Dice que Guido Sibaja sigue siendo
firme y que está dispuesto a colaborar en lo que se necesite. Sobre el nuevo partido venezolano planteó que fue una decisión unilateral e
inconsulta de Chávez. Que los reunió y les dijo que había llegado a la conclusión de la creación de un partido único. Que eso no lo discutía
con nadie y el que no aceptara tendría que irse del gobierno y en cierta medida se ubicaba en la orilla contraria de la Revolución. De 11
integrantes del Ejecutivo del PT. 7 se fueron con Chávez pero que conservaron la mayoría en el CC y en las bases. Que la cacería de brujas ha
sido grande y los despidos de cargos públicos, cancelación de contratos estatales y amenazas contra dirigentes no sumisos del gobierno. Ha
sido tremenda. Planteó que no participó en la reunión con el Compadre porque era un hombre público y había perdido movilidad para ese
tipo de reuniones. Dice que si le organizamos bien la entrada puede ir a conversar con UD. o con Iván. Es una lástima grande que tales afectos
demostrados ahora, fuera del gobierno y en cierta medida perseguido, no se hubieran manifestados antes. Así es la política. No será que
nuevamente quiere pasar el sombrero?
I.2628 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
10
septiembre Arena188
2007
Gracias por toda ayuda en lograr cumplir el compromiso de entregar a las familias los restos de los diputados. Igual destaco su paciencia con
el amigo Quejón, es buen hombre, estuvo bien en los medios, se refirió en buenos términos tanto a José María como a Chepe. El problema del
Quejón, es el que usted lo grafica muy bien: sin él nada es posible, es quien sabe interpretar a mi familia y por ello su presencia resulta
imprescindible. Yo agregaría, en este hombre pesa demasiado su extracción de clase. Formidable de su parte sentarlo a conversar con José
María, también con sus orgullos y características particulares, virtudes y futuras posibilidades. […]
El amigo Chepe está feliz con la fluida comunicación con el Gerente de esta empresa, dice que ha recibido el apoyo de 112 países para su
gestión, lo cual pone al Tirano a nadar contra la corriente cuando hasta se niega a autorizar la entrevista de Chepe con el Gerente. Aunque se
debe tener en cuenta que el Tirano nada dijo directamente, quien se adelanta a decir que no darán la autorización no corresponde al nivel de
Chepe. Aspiro a mantener con este hombre en alto la propuesta de acuerdos hasta hacerlos realidad en beneficio de todos o al menos clarificar
que quien se niega a las salidas políticas está en la casa de Nariño.
I.2629 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 11
septiembre BC253
Catherine
Edgar Devía Silva]
2007
Camarada buenos días y reciba un fuerte abrazo en compañía de Gloria, la camarada Eliana y demás camaradas que lo acompañan.
1. Que estamos pendiente del regreso de Juana, ahí siempre le preguntamos al camarada Benjamín y nos dijo que en cuanto llegue el nos
avisará.
2. Todo indica que Uribe, no le va dar paso a la entrevista de Chávez con el camarada Manuel. Uribe lo que menos le importa es que se de el
intercambio, en sus discursos no escatima oportunidad para azuzar a los militares a que le empujen a rescatar a los retenidos, es un obstinado
que ni siquiera las malas experiencias que han tenido en esta clase de actos le basta para desistir de la idea y todavía tiene la desfachatez de
querer echarnos la culpa por las consecuencias. Sólo en la medida en que haya más presión de la comunidad nacional e internacional se podrá
avanzar en el tema.
Van más abrazos extensivos a todos y todas.
Tania G- Katerin.

I.2630

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
12
septiembre Secre52
Silva]
2007
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1. Considero útil a nuestros planes la entrevista del Secretariado con Chávez, aunque Uribe en persona nada dijo del pedido de Chávez para
venir a la entrevista con el Camarada, no será fácil conseguir el despeje de San Vicente. Nos queda el recurso de mandar los delegados a
conversar con el hombre, en el Palacio de Miraflores, contando con las garantías de seguridad otorgadas por su gobierno.
Para esta misión, propongo a Márquez acompañado de Santrich o Calarcá y que lleven unas directrices del Camarada Manuel sobre los
diversos temas a tratar con este amigo, así como respuestas a propuestas o interrogantes que lanzará durante la entrevista. Me parece de
beneficio político que este amigo por fin empiece a entender la riqueza de nuestra experiencia en los distintos frentes de accionar político
militar.
2. La carta del Camarada, Chávez se la mando a Fidel, según dijeron los cubanos a Ricardo, sin hacer más cometarios.
3. Por Cuba apareció el Negro Uzcátegui con una larga, confusa y contradictoria carta de Omar Roberto Rodríguez tratando le explicar su
total inocencia en el secuestro de Granda. Uzcátequi y demás del PT han prestado ayuda a Rodríguez en Venezuela todo este tiempo.
Esta gente se proclaman los mejores amigos de las FARC, según ellos los únicos en pelearse con medio mundo en Caracas cuando el caso
Granda. Culpando a Chávez de vetarlos en las listas a la Asamblea por el PT. Dice que cuando los sucesos del secuestro había una directriz
presidencial para no dejar a las FARC asistir a los eventos en Venezuela y que alguna gente tomó muy en serio esa orientación. Que hoy las
condiciones han variado. Que existe mucho temor en círculos de poder venezolano por una entrevista Chávez-Ricardo o Chávez con
miembros del Secretariado porque quedarían en evidencia quienes sesgaron o falsearon informes en contra de las FARC. Plantea que se abre
un espacio político muy grande para nuestra Organización y que una reunión Marulanda-Chávez o del Secretariado con el Presidente trae
implícito el reconocimiento de Beligerancia.
También dice que viajó a China y allá en todas las instancias gubernamentales le preguntaban por las FARC. Que notó un interés particular
por nosotros y recomienda que los busquemos por medio de las embajadas. Igual dice que Guido Sibaja sigue siendo firme amigo de las
FARC, que está dispuesto a colaborar en lo que se necesite. Finalmente, se disculpa por no acudir a una entrevista con Iván por la persecución
sobre ellos por esos días. Ofrece venir a conversar con Iván o con migo.
Se me ocurre que muchos de estos personajes ahora nos buscan con cualquier historia para tratar de lavarse las manos por lo que dejaron de
hacer cuando los necesitábamos.
4. Profundizada la contradicción en el Polo entre los infiltrados del uribismo y la izquierda revolucionaria, personajes como Petro y los
Garzón fueron forzados a quitarse el disfraz de gente de izquierda. Así se depura el Polo, aunque perderá algunos seguidores de los farsantes.
5. Después de carambolas y vueltas Piedad se propone llegar aquí en uno o dos días, habla de muchos temas de conversar con nosotros con
miras al Canje conversado con Chávez junto a su futuro político.
6. Anexo lo más importante de nueva carta de Carlos.
Es todo. Abrazos, Raúl
I.2631 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 12
septiembre S27
Arango]
Antonio Marín Marín]
2007
Camarada Manuel. Buenas tardes.
Estoy reunido con Rodríguez Chacín, el cual le envía su respetuoso saludo. La propuesta de Chávez para usted es la siguiente:
1- Quiere sugerirle al gobierno colombiano, si cuenta con su visto bueno y autorización, una zona binacional fronteriza entre los ríos Arauca y
Meta para la entrevista personal Manuel Marulanda-Hugo Chávez. (Esta propuesta, explica, surge antes del pronunciamiento del gobierno
sobre la inconveniencia de la reunión, previendo una respuesta negativa de Uribe).
2- De no ser posible el encuentro Marulanda-Chávez, como alternativa proponen recoger en la frontera, al o a los integrantes del Secretariado
designados por usted, trasladarlos de manera segura y secreta a un sitio donde se realizaría el encuentro con el Presidente, y retornarlos de
igual manera al sitio de origen una vez realizada la entrevista. Reitera que la agenda tendría carácter abierto.
3- Contemplar la posibilidad de que en el mismo viaje se realice una reunión con Nicolás, jefe del ELN.
4- Reiterarle la solicitud muy personal y encarecida del Presidente Chávez de la fe de vida o prueba de supervivencia de Ingrid. Hasta aquí la
propuesta.
Aspira a llevar una respuesta al Presidente.
5- Camarada, es bueno tener en cuenta que Chávez, según su vocero, ofreció también al ELN una zona binacional semejante para su
convención Nacional.
Atte., Iván.

I.2632

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
12
septiembre S27
Marín Marín]
2007
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
Con suficiente cuidado estuve analizando los comentarios del Cojo hechos al Camarada Iván M., sobre las dos cartas enviadas al Presidente
Chávez, quedándome la impresión que el Intercambio está complicado porque no hay interés de Uribe aunque el argumento haya sido de
forma diplomática al Presidente Chávez en su entrevista televisada donde le explica los motivos de sus posiciones “inamovibles” para El
Intercambio afirmando que no puede despejar los dos municipios y tampoco puede liberar guerrilleros para que regresen al monte. En estas
condiciones, cuál juego le queda a Chávez para hablar con nosotros sobre el tema? Más 5 años moviendo cielo y tierra por familiares, ex
presidentes, personalidades, facilitadores extranjeros, de lo cual sólo ha surgido la negativa del Gobierno. Esto lo hemos analizado de tiempo
atrás que con este Gobierno no habrá Intercambio.
Creo que el optimismo y la esperanza que nos acompaña por El Intercambio es apenas natural en revolucionarios que nunca perdemos la
esperanza de salir bien librados pero seguimos dando vueltas en el mismo remolino sin lograr el objetivo aprobado por Plenos del Estado
Mayor Central.
Pero si podemos aprovechar la coyuntura política de actualidad con el Presidente Chávez para mejorar las relaciones de amistad y de buena
vecindad y por su intermedio intentar con otras personalidades y hasta gobiernos de forma clandestina para evitarle problemas con gobiernos
interesados en afirmar que somos terroristas y como es natural con el correr del tiempo ampliar nuestras relaciones a lo largo de la frontera en
acatamiento al Plan Estratégico donde posiblemente con su aporte puedan llegar elementos indispensables para la lucha.
Ahora nos falta determinar quién puede ser nuestro delegado permanente y clandestino para hablar con Chávez sobre los temas planteados
por él, en Venezuela, pero antes debemos examinar cuales son las garantías que otorga para la seguridad del emisario y si el Presidente
Chávez logra que Uribe garantice la seguridad de ambos en los Llanos del Yarí para hablar conmigo con mucho gusto nos podemos
entrevistar, cuya negativa de Uribe lo va fundiendo en Colombia y en la Comunidad Internacional. En el entendido que Uribe quiere ser
protagonista de la política de guerra y la negativa al Intercambio sin despeje y Chávez quiere ser protagonista de la geopolítica anti gringa en
América Latina. Vistas así las cosas, ambas concepciones dan para trabajar a favor de la causa, cómo hacerlo es otra cosa diferente.
El emisario nuestro ante Chávez escucha los planteamientos buenos o malos, El Secretariado de acuerdo a conveniencias y principios
revolucionarios da el visto bueno positivo o negativo. Si nosotros viviéramos en una misma casa y sin dificultades de ninguna naturaleza sería
fácil dar respuesta a cualquier consulta o propuesta. Sin olvidar que las comunicaciones las estoy haciendo hasta 12 kilómetros de distancia
del campamento para evitar un bombardeo.
Por lo visto hasta el momento lo relacionado con la presencia de Ricardo en Venezuela no aparece la gestión de los gobiernos de Uribe,
Chávez y Cuba, y en esas condiciones creo indispensable ver de quienes están en la frontera nos conviene nombrar de emisario para que haga
la entrevista con el Presidente Hugo Chávez, teniendo en cuenta que a lo mejor va resulta el Alto Comisionado para la Paz haciendo presencia
y es cuando perdemos el secreto porque el proyecto de ambos gobiernos es matar varios pájaros con un solo tiro.
Tengo entendido que el Gobierno de Uribe ha solicitado al Gobierno de Chávez su aporte para seguir hablando de paz con los elenos en
Venezuela, sería bueno ir conociendo los resultados de lo hablado.
Las afirmaciones del Camarada Raúl señalando que los amigos de FARC en algunos países están empeñados en una gran lucha porque nos
saquen de la lista de terroristas y con ello conseguir el reconocimiento de Fuerza Beligerante es importante y ojalá no se pierda el interés hasta
alcanzar el objetivo.
Los combates del ejército y la fuerza aérea combinada con artillería contra las compañías del oriental son permanentes varias veces al día.
Sin mas, Jorge. JE
NOTA: próxima salida domingo 23 de septiembre.
I.2633 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Martínez [Joaquín Pérez]
12
septiembre Arena212
Silva]
2007
1. En realidad es dura la compaña de Uribe encaminada a cerrarnos espacios en todos lados y al mismo tiempo dejarnos incomunicados con el
mundo, en el propósito de convertir sus mentiras, calumnias y triunfalismos en verdades. En este plan le favorecen las posiciones laxas de
ciertos personajes disfrazados de comunistas, revolucionarios o bolivarianos ocupados de difundir el grotesco discurso contra las FARC del
gobierno de narco-para-política. Lo anterior nos obliga, a aprovechar mejor el elemento político del impulso dado por el Presidente Chávez al
Canje o Acuerdo Humanitario con su labor de facilitador. Fíjese el creciente apoyo internacional que sigue ganando Chávez en su gestión, la
cual beneficia a las FARC en sus objetivos estratégicos de reconocimiento de Beligerancia. Nos corresponde mover con fuerza e iniciativa la
proyectaba Cumbre Chávez-Muralanda, precedida de la entrevista del Secretario con Chávez y esta, de la conversación de Ricardo y Marco
con el Presidente. La nueva situación va a dejar sin justificación el silencio sobre la situación de Colombia a quienes optaron por pasar de
agache en sus intervenciones nuestra realidad.
I.2634 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
septiembre BC256
Escobar] & Alias José Luis [Ovidio Silva]
2007
Salinas Pérez]
Tinaquillo no ha aparecido, no hay señal por ninguna parte, ni los venecos, ni el Comisionado ni los dueños de casa.

I.2635

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Alias Iván Márquez [Luciano Marín 14
septiembre S27
Marín Marín]
Arango] & Secretariado
2007
Camarada Iván:
Cordial saludo a la vez aprovecho para responder la suya de fecha 13 del corriente mes. Con copia al Secretariado.
Ante todo le retornó mi cordial saludo al amigo Chacin y por su intermedio al Comandante en Jefe.
Entendido el gran interés del Señor Presidente Chávez para hacer propuestas y buscar alternativas que permitan en medio de la crisis
gubernamental uribista y negativa a despejar dos municipios y parte de los Llanos del Yarí para entrevistarnos, a pesar de ello, él, puede
hacer su aporte para lograr el Intercambio Humanitario cuyo gesto nos estimula a mantener relaciones políticas para efectuar intercambio de
opiniones hasta lograr el objetivo, incluida la defensa de la causa bolivariana de ambos países para liberarnos del imperio gringo.
La propuesta para movilizar miembros del Secretariado desde un lugar de Arauca con plenas garantías es importante, pero es necesario
contar con el compromiso bilateral de ambos gobiernos para que ellas sean efectivas en dirección a tratar el Intercambio Humanitario como es
nuestro interés y parte del clamor nacional en Colombia.
Si de nuestra parte vamos a realizar encuentros secretos con agenda abierta para ventilar perspectivas y posibilidades a corto y largo plazo, no
se requiere el aval del Gobierno colombiano, por ser un caso bilateral de un Gobierno con el Estado Mayor Central de FARC, a cuya cabeza se
encuentra el Secretariado con una concepción filosófica, política y programática, abierta al debate público con todos quienes quieren de
verdad cambios revolucionarios en las caducas estructuras del Estado.
Cuyo análisis corresponde al Secretariado para dar respuesta oportuna a lo planeado por el Presidente Chávez a través del emisario.
Teniendo en cuenta dos elementos: el primero, aclarar que no estamos en Arauca. Segundo, estamos al otro extremo del país y para situarnos
en la frontera gastamos meses y se corren muchos riesgos en la travesía. Esto lo puede explicar el C. Iván al emisario del Señor Presidente.
Agradeciendo una vez más su buena voluntad.
En la ronda de opiniones del domingo debemos resolver lo atinente a la propuesta del Comandante Chávez, eligiendo un Camarada para que
efectúe el primer encuentro, sobre la base que sea clandestino, aunque no lo creo porque para moverse un Presidente sin que los mecanismos
de seguridad del Estado sospechen para donde va es difícil.
Una última consideración de tener en cuenta para opinar: Cuál de los tres Camaradas: Raúl, Iván y Timo, están situados en mejores
condiciones en la frontera para viajar a la entrevista, a sabiendas que se corren serios riesgos y si considera el asunto muy espinoso podemos
plantear la posibilidad de mantener el intercambio epistolar a través del mecanismo existente, a ver si nos libramos de conocer los Estados
Unidos ante la imposibilidad de entrevistarnos con el Señor Presidente Chávez en Los Llanos del Yarí. Como verán Ustedes el Señor Uribe
cerró la puerta y la tranco por dentro dejando a Chávez y a Piedad Córdoba limitados en sus posibilidades.
Sin mas, JE
I.2636 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Grnada], Alias 14
septiembre Arena190
Silva]
Juan Antonio Rojas [Ovidio Salinas 2007
Pérez] & Alias Alberto Bermúdez
[también conocido como Alberto
Limonta]
4. Siendo así como dice el Negro Uzcátequi, en lo relacionado con Omar Rodríguez, este enigmático personaje sí logró solidaridad durante
todos estos años, mientras a nosotros supuestos amigos y aliados estratégicos nada nos dan, más bien esperan sacarnos dinero. Difícil de
entender el supuesto distanciamiento o veto por parte de Chávez al PT, cuando nuestro bueno amigo Alí en la práctica es su Jefe. Tengan en
cuenta que ahora, más de uno de quienes nos dejaron solos cuando el secuestro de Ricardo, reaparecen con flacas historias de ser nuestros
mejores aliados y amigos, que nada hicieron por responsabilidad de otros. Lo que me llama la atención es la credibilidad de cubanos y
venezolanos en Omar. Es como si este personaje cumpliera una función de estado, no de otra manera me explico lo sucedido en uno y otro
lado donde saltan como liebres en su defensa.
Piedad Córdoba, me dice que el Negro, a quien ella considera gran amigo de las FARC, ha pretendido sentarla en eventos junto a Omar, pero
que ella por desconfianza en el hombre no lo acepta. Tampoco precisa las causas de su desconfianza. Lo cierto, es que tarde o temprano se
podrá descifrar este misterio. Justamente es uno de los temas a conversar con Chávez.
Otro personaje un poco parecido a este es un Comandante Camilo y Tascón, quienes se presentan a nombre la comisión de inteligencia de las
FARC. Hasta donde tuve conocimiento, hace algún tiempo lograron una entrevista con José Vicente Range y ahora vuelven a dar señales de
vida opinando negativamente sobre el papel de Chávez como fascilitador de Canje. Son unos impostores que causan daño a nuestra política y
planes a cumplir. Esta gente en el Secretariado no se conoce y de seguir en su plan nos toca desenmascararlos con sus nombres propios.
5. El espacio político favorable a las FARC luego del relanzamiento de la propuesta de Canje Humanitario, sí es grande y crecerá en
proporción a los impulsos que podamos darle. En esto tiene razón el Negro. La carta del Secretariado seguida de la carta del Camarada a
Chávez, han estimulado al amigo presidente en su obra a favor de los acuerdos. Se mantiene continúa fluidez en los intercambios ChávezMarulanda, esperamos definir la Comisión que lo visitará en Palacio siempre que nos otorgue las garantías suficientes para los viajes de ida y
de regreso. Por estos lados, efectuamos larga y fructífera conversación con Piedad. De aquí va para donde Chávez y posteriormente viaja a
Washington donde sostendrá entrevistas con congresistas demócratas en búsqueda de apoyos y si consigue cita con Simón y Sonia los visitará
en sus prisiones.

I.2637

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
14
septiembre Secre53
Silva]
2007
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
Resumo conversación con Piedad Córdoba, vino con Jorge E. Botero.
1. Manda un especial saludo para el Camarada JE y el Secretariado.
2. Dice que luego de distintas conversaciones con Lozano, por quien expresa respeto y simpatía. Tomo la decisión de pedirle cita a Uribe para
plantearle la necesidad de firmar el acuerdo humanitario con las FARC. Fue recibida con insultos, ella le respondió no vengo a discutir quien
es bueno o malo, usted está equivocado al negarse al Intercambio con las FARC. Uribe dijo esos terroristas de las FARC, sus amigos no tienen
interés en el intercambio. Ella le dijo deseo ayudar en eso, en forma altanera y burlona le preguntó si tenía contacto con nosotros, le respondió
que no lo tenía pero que lo podía conseguir y también la ayuda de Chávez. Uribe vuelve a emprenderla contra las FARC diciendo cualquier
cantidad de barbaridades. Ella lo interrumpió para preguntarle si le interesaba la contribución de Chávez, la respuesta fue como son sus
amigos hágalo. Piedad le dijo de esto voy hablar con Chávez para que lo llame. Donde Uribe se fue para donde Chávez, quien decidió llamar
enseguida a Uribe para ofrecer su facilitación y anunciarle que haría pública su oferta y que implicaba conversar con Marulanda, la respuesta
fue eso lo hablamos los dos aquí para evitar que sea engañado por los terroristas. Allí convienen la entrevista efectuada en Hato Grande, para
lo cual Piedad fue enviada a organizarla en Bogotá. Uribe la llama para decirle con gritos que Chávez no puede ponerlo al mismo nivel con el
Jefe de los terroristas y que sepa ella también que él no retira tropas de Florida y Pradera. Ella le responde que hable de eso con Chávez y le
cuelga el teléfono.
3. Sobre la conversación Chávez-Uribe, dice que tuvo momentos muy tirantes aunque hablaron de muchos temas, pero al tomar el Canje,
Uribe se desfigura y Chávez con paciencia le mama gallo y dice que necesita conversar del mismo tema con el Comandante Marulanda. Uribe
dice que las FARC no quieren el Intercambio porque él ha ofrecido de todo y se niegan a aceptarlo. Que Reyes es enemigo de Chávez y que
por esa circunstancia la respuesta sería negativa. Chávez guarda silencio y vuelve a insistir en su interés en la entrevista con el Camarada.
Piedad asegura que José Obdulio Gaviria, Luis Carlos Restrepo y los dos Santos entre otros son más perversos y venenosos que el mismo
Uribe. Chávez acompañado de Piedad fue al Buen Pastor a visitar a nuestras camaradas prisioneras donde también hablo con algunos
familiares de ellas. Las camaradas lo recibieron con el himno de las FARC entonado por ellas y gritando consignas contra Uribe y Bush. El
hombre se emociona por la dignidad de ellas y por poco llora en su presencia. Uribe hizo de todo lo que pudo para impedir esta entrevista.
4. Al regresar a Venezuela Chávez reunió a los más cercanos colaboradores de su gobierno para darles la misión de emprender una campaña
por el acuerdo humanitario en todo el mundo, con lo que consiguió los apoyos de Ortega, Lula y Sarkozy inicialmente y luego los 112
gobiernos de los países no Alineados. Mando a Piedad a pedir entrevista con la embajada gringa en Bogotá, la recibieron y dijo el embajador
que su gobierno ve con buenos ojos lo que está haciendo Chávez por el intercambio. Habló con Fabio Echeverry, quien le dijo el intercambio
hay que hacerlo, así lo diré a Uribe. Ella le pregunto si están pensando en reelección a lo cual respondió Uribe ya cumplió su etapa, hay que
buscar otras opciones.
5. Según Piedad, como resultado de poner arriba el tema del Canje, ha crecido la simpatía en las FARC y Chávez. Este hombre es consciente
de la ganancia política y de imagen nacional e internacional con la dinámica dada al Canje. Está feliz y considera llegado el momento de
estrechar sus relaciones con las FARC con miras a apoyar un nuevo gobierno, donde la Negra contaría con la ayuda de Chávez y las FARC
sería la parte principal.
6. La Negra se reclama socialista, bolivariana, chavista y amiga de las FARC. Odia a Petro, Navarro y los dos Garzón por inconsecuentes. Tiró
una perla, de la que nada dije: “creo que los cubanos le hacen mucho daño a las FARC y al mismo Chávez, ellos quieren mandar en todo y
defienden a Uribe”. Luego dijo: “esto lo he dicho a Hugo y yo veo que él entiende la situación y no quiere seguir la dependencia de ellos”. La
otra: en reunión con varios senadores, María Isabel Rueda abraza a Petro y le dice lo ganamos, muy bien…
7. Chávez le dijo que el día que Marulanda lo visite enseguida invita a Ortega, Evo, Lula, Correa y Nelson Mandela, para que los
acompañaran porque Uribe podía morirse de un infarto y necesitan seguridad.
8. Piedad solicita al Camarada que le permita acompañar a nuestros emisarios desde donde los recojan hasta llegar al encuentro con Chávez,
no para ella participar de todas las reuniones. Igual sugiere que este encuentro se realice el 8 de 0ctubre por el significado que tiene. Asegura
que Chávez ahora, empieza a conocer la lacra de Uribe.
9. De aquí salió para donde Hugo, con un saludo mío de estímulo para que continúe su labor por el Canje. De allí sigue a Washington donde
se reunirá con congresistas demócratas que viajaran luego a Caradas a ofrecer su apoyo al Canje y de una vez pedirá cita con la ayuda de estos
congresistas para visitar a Simón y Sonia. Dejamos comunicación por dos vías.
I.2638 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
14
septiembre Timo18D
Londoño Echeverri]
2007
Camaradas del Secretariado: Revolucionario saludo.
1- De acuerdo en la idea original de una primera entrevista entre Ricardo y Chávez, la que debe preparar el ambiente para el encuentro de este
con Iván.
2- Será la oportunidad de conocer de primera mano su posición frente a nosotros y hasta donde esta dispuesto a ayudarnos. Creo que es un
hombre sincero, leal y sabe para donde va y que es lo que quiere. No creo que lo animen intereses mezquinos de tipo económico en la
implementación de su política de solidaridad revolucionaria.
Salud. Timo
I.2639 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
15
septiembre Arena191
Silva]
2007
1. Favorece nuestros planes, el lograr subir a nivel tan importante el tema del Intercambio, con la circunstancia de colocar a nuestro Jefe como
otro Jefe de Estado y de Gobierno, lo cual golpea con dureza a Uribe, al tiempo que las FARC se muestran ante el mundo como verdadera
opción de poder y con total voluntad de concertar el Canje. Cuando Chávez pide a Chávez retirar la fuerza pública de una zona similar al
Caguán para su entrevista durante varios días con el Camarada y hasta ofrece ir acompañado del Presidente Sarkozy, golpea durante la
intransigencia de Uribe y lo muestra ante el mundo como verdadero obstáculo al Canje de prisioneros y a las salidas políticas al conflicto
interno. La comunicación Chávez-Marulanda, no sólo se mantiene sino que tiende a profundizarse en beneficio de nuestro plan estratégico.
Sobre el mismo tema hicimos aquí interesante y larga conversación con Piedad Córdoba. Regreso con un saludo filmado para Hugo Chávez,
en que lo insto a proseguir en su empeño por el Intercambio y valor sus gestiones en ese sentido. Lo anterior que nos es público, que sea
exclusivamente para su agenda personal como integrante de la Dirección.

I.2640

Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 15
septiembre BC254
Catherine
Edgar Devía Silva]
2007
2-Ayer Tania habló con Juana se va el jueves para Brasil, dijo que iba a pedirle la cita al embajador antes de irse. Aunque anda muy
preocupada ya que tiene el nieto hospitalizado con dengue hemorrágico y se encuentra bastante mal, además la mamá volvió a recaer en su
enfermedad. Así es que todo depende de cómo evolucionen sus seres queridos en las enfermedades, apenas normal.
I.2641 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
15
septiembre Sec50
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo
1- Ayer en la tarde, luego de una visita de tres días, salió de aquí el señor Rodríguez Chacín, emisario del Presidente Chávez. Se fue claro de la
inmensa dificultad, del tiempo y de los riesgos que implicaría un desplazamiento del camarada Manuel a la zona propuesta. Y también de que
seguiremos trabajando por hacer posible más adelante el encuentro entre los dos comandantes. Se le notó muy complacido por la deferencia
del camarada Manuel y de su gran motivación por el acuerdo humanitario.
2- Propuso agilizar entonces el encuentro secreto de uno o dos del Secretariado con el Presidente Chávez en Caracas, para lo cual afirma tener
listos mecanismos muy eficientes y seguros.
3- Dejó también a consideración del camarada Manuel y del Secretariado la propuesta de “zona binacional” como escenario para que los
delegados de las FARC y del gobierno busquen el acuerdo humanitario. Dice que pueden garantizar la presencia en dicha zona de algunos
Presidentes en apoyo al acuerdo de canje humanitario. En este sentido debe llegar en estos días una nota de Chávez para el camarada Manuel.
4- Insiste en la “encarecida” solicitud personal de Chávez de la fe de vida o prueba de supervivencia de Ingrid, para el propósito comentado.
Chávez quiere llevar al encuentro con Sarkozy, así sea una foto digital con un periódico o revista de fecha reciente. Parece que dudan que la
señora esté viva.
5- Sobre estas gestiones de los últimos 15 días opino lo siguiente:
a) Hemos logrado restablecer el canal de comunicación directa que habíamos perdido.
b) Es muy poco lo que Chávez y sus más próximos colaboradores conocen de FARC. Lo admite el propio Rodríguez Chacín. Tengo la
impresión que mucho se guiaban por la campaña mediática y por las versiones torcidas de algunos, incluidas las de elenos, cubanos y
colaboradores influidos por los elenos. El propio Chacín tiene alma de eleno. Diría que ha empezado a comprender las cosas. Sabemos que el
propio Chávez está metido en el estudio de nuestros documentos. Y hasta ha dicho que así como Fidel ha resuelto delegar funciones para
concentrarse en la situación venezolana, el estaría dispuesto a hacer lo propio para dedicarle más atención a Colombia. c) Creo que debemos
aprovechar esta efervescencia para realizar cuanto antes el encuentro con Chávez para hablarle de nuestro proyecto, del préstamo, del
partido, del movimiento Bolivariano, de la Coordinadora, de la narco-para-política, la Seguridad Democrática, el Plan Patriota y la
intervención de los gringos, del Gran Acuerdo Nacional que proponemos como salida a la crisis, de la necesidad de construir una alternativa
política de cambio, de la coordinación secreta para el avance de las luchas en Colombia y el continente, de la necesidad de una estrategia
común para enfrentar al imperio. Y también para escuchar sus inquietudes en torno a la geopolítica suramericana. Algunos cubanos como
Valdés Vivó y Armando Hart están planteando el retorno en esta era de la lucha del Che y de Allende, es decir, de la combinación de lo
electoral y lo insurgente. Por eso están hablando -igual que Chávez (retomando al Che)- de la necesidad de dos, tres o más Vietnams.
Tenemos noticia de que están moviendo nuevamente lo de la tricontinental. Están invitando a través del PCML del Brasil (que reproduce
Gramma Internacional), a la Coordinadora para que haga parte de esta.
d) Ha quedado claro ante el mundo que la intransigencia está ubicada en Uribe con sus inamovibles. Esa barbaridad que dijo ante Chávez de
que todos los días ordenaba a los comandantes del ejército y la policía el rescate militar de los prisioneros lo ha aislado. Y lo que vemos ahora
es un respaldo creciente de gobiernos y personalidades del mundo a la gestión del Presidente Chávez. Hasta el nuevo embajador gringo ha
expresado apoyo a esta gestión a nombre de su gobierno. Una jugada política, de las que sabe hacer el camarada Manuel, puede en este
momento acelerar, aún más, el deterioro de la imagen de Uribe.
[…]
Nota: El emisario ratifica que podemos estar seguros que en el encuentro con Chávez no estará el Comisionado. Que es posible que en algún
momento para hablar de alternativas políticas haga su aparición Piedad Córdoba. También quieren que se hable, por fuera del encuentro, con
Gabino. Como Chávez dice que está dispuesto a conversar unos tres días con nosotros, no exclusivamente del canje, y que ojalá el delegado o
los delegados tengan capacidad de decisión, sugiero que en el momento –partiendo de la base de que la entrevista es secreta-, mantener una
comunicación directa por radio con el camarada Manuel para las consultas que sean necesarias, aunque como dice el camarada, todos los del
Secretariado tenemos clara la política de FARC. Sería importantísimo para acertar. Finalmente, el emisario sugiere una vez concluida la
reunión ofrecer una rueda prensa con uniforme. Y paro aquí porque si no resulto haciendo de un anexo, otro mensaje.
I.2642 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 16
septiembre Lucía37
Silva]
Arango]
2007
1. Aprobado su proyecto por Alfonso y por mí, queda transmitirlo al resto de camaradas, mi pregunta es si Usted dispone de condiciones para
mandarlo al Camarada hoy mismo, o si lo hacemos aquí. En el entendido que urge recoger las opiniones del Jefe y de Jorge, quien está con él.
2. Al leer su reciente informe sobre el regreso de Rodríguez Chacín a donde su Jefe, así como sus entusiasmadas propuestas de agilizar la
entrevista del Secretariado con el hombre, me motivan a declararme identificado en aprovechar el momento por cierto muy favorable a
nuestro plan estratégico.
3. El pedido público de Chávez a Uribe de una zona similar a la del Caguán para su conversación durante varios días con nuestro Jefe, pone a
Uribe contra la pared. La negativa del Facho lo muestra ante el mundo como el verdadero obstáculo al Canje. Al tiempo que nuestro Jefe sube
al pedestal de otro Jefe de Estado y de Gobierno.
4. Adicional a los temas fundamentales de conversar con el Presidente, sugiero escoger el mejor momento para plantear lo sucedido con
Granda y el posible regreso a casa del Camarada acudiendo para ello a la ayuda de nuestros amigos. Ahí entra de una el papel de Omar
Roberto y de quienes puedan estar tras de ese golpe a las FARC, que además de secuestrar a Granda, fracturó las relaciones políticas entre su
él y nosotros…
5. De otra parte, la Negra con gran felicidad me contó de una gruesa suma de dinero donada por Chávez para el Chocó, con lo cual pienso
posible conseguir los 260 millones de nuestros plan.

I.2643

Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

16
septiembre
2007

BC258

Apreciado Daniel
Muy buen regreso. Me ha pedido María que le comente:
1.-Un funcionario gringo la buscó y le dijo que están dispuestos a Hablar con las FARC de los tres.
2.-Enviado de Sarkozy le dijo que está dispuesto a salir en la foto (previas pruebas)
3.-Pasará la próxima semana reuniéndose con Simón, Sonia, congresistas y familiares de los tres.
Abrazo,
Benjamín
I.2644 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
16
septiembre Arena192
2007
Por fin, recibí la grata visita de Piedad. Efectuamos interesante y larga conversación conducente a dinamizar el papel de facilitador del
Presidente Chávez. La señora tiene buena impresión de nuestro común amigo W. La propuesta de Canje ocupa en la actualidad destacado
espacio en la política internacional, lo prueba el buen trabajo de Hugo Chávez.
I.2645 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16
septiembre BC258
Silva]
2007
El martes vuelve a comunicarse Juana y muy posiblemente se vea con Tania.
I.2646 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 16
septiembre Arena192
Silva]
Catherine
2007
Ahora mayor la complicación para obtener los favores de Juana, por la enfermedad de su niño y de la mamá, esto sumado a su limitado
tiempo nos afecta en los planes de sus documentos.
I.2647 Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero 16
septiembre Arena192
Paniza]
2007
Hola Carlos P: retorno mi saludo fraterno de siempre extensivo a su familia.
Comparto plenamente con usted su molestia con el Llanero por incumplimiento en las propuestas. Igual me parece bien su decisión de
apartarse de ellos. Se dice que, hoy mal que por bien no venga. En este caso, a mi juicio es lo mejor. Nuestra estructura mental no encaja en la
forma de actuar de estos señores. Bien sabe, que hizo atendiendo su solicitud, pero nada distinto interesa en esto.
En cambio, urge poner toda la iniciativa en función de presionar del despeje para el Canje. Las gestiones de Chávez alimentan alguna
esperanza no del todo segura porque Uribe insiste en privilegiar los rescates por la fuerza de las armas del Estado. Negando de plano el
despeje. Sin embargo, la presión internacional sobre Uribe por el Canje se acrecienta con la labor de Chávez, Sarkozy, los 112 países del grupo
de los No Alineados, de sectores de congresistas demócratas de los Estados Unidos y de destacadas personalidades comprometidas con este
objetivo.
Le deseo por su intermedio, al columnista los mejores resultados en sus acciones políticas encaminadas a fortalecer el torrente de las salidas
políticas derivadas del conflicto interno de nuestro país.
Es todo por ahora.
Otro abrazo, Lucía
I.2648 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
16
septiembre 21CANO
Sáenz Vargas]
2007
Camaradas del Secretariado. Mi saludo.
1. En este capitulo de la intermediación de Chávez, a la opinión internacional le va quedando claro que Uribe no tiene voluntad de avanzar.
Su automática negativa a posibilitar una reunión al más alto nivel para destrabar la situación, tendrá un costo político. Pronto le pasarán la
respectiva cuenta de cobro. Su gaminería y carreta de culebrero le sirven internamente por el incienso que le baten los medios, pero le será
contra producente como respuesta a un a propuesta respaldada por 7 presidentes.
2. El reiterado tratamiento como jefe e interlocutor que Chávez le viene dando en público y en privado al camarada Manuel, reivindica de
hecho ante el mundo, el estatus político y beligerante de las FARC. Se estimula la tarea de lograr el reconocimiento.
3. Debemos prever que vendrán presiones sobre nosotros, para que cedamos. Incluso del propio Chávez.
Por eso fue acertada y oportuna la carta del camarada precisando el contexto.
I.2649 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17
septiembre RAUL44
Arango]
Silva]
2007
1- Creo que Piedad ha metido un ruido inconveniente, cuando ya tenemos restablecido el canal de comunicación directo con Chávez. Esta
mañana el emisario ha indagado sobre la noticia de radio y televisión que domina hoy los titulares de prensa.
2- La fecha cambia de hecho el carácter secreto que queremos darle a la eventual entrevista.
3- Ante la insistencia del amigo Rodríguez tuve que mandarle a decir que lo que el Camarada Raúl envió fue un saludo de estímulo al
Presidente Chávez para que continúe su labor por el canje.
4- De todas maneras creo que podemos aprovechar esta nueva circunstancia de la fecha para despistar a los organismos de inteligencia. Es
todo. Atte., Iván.

I.2650

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

17
septiembre
2007

BC259

Camarada Raúl
Reciba un solidario y comunista saludo del BP, mío y de K
Una comisión del BP va a ir donde Iván a fin de intercambiar sobre los últimos acontecimientos políticos. Quieren que yo los acompañe. Les
dije que si pero que le informaría a usted para efectos de la autorización para el viaje.
Estamos muy preocupados por cuanto que no hemos terminado la carta para entregársela a Chávez sobre la reforma constitucional. La
situación del PCV es muy comprometida porque el proceso puede estar tomando un giro o desviándose hacia donde no es y sin lastimar la
imagen de Chávez el PCV tiene que salvar su posición porque debe mantener la credibilidad y su acumulado histórico hacia el futuro.
Luego le informaré en detalle, por cuanto que me gustaría contar con la opinión de ustedes en asunto tan delicado, toda vez que soy el
coordinador de la comisión que está trabajando el tema.
Un gran abrazo para usted, Gloria y los muchachos que los acompañan.
Atentamente,
Hernán
I.2651 Alias Teodora de Bolívar [Piedad No especificado [probablemente Luis 17
septiembre BC259
Esneda Córdoba Ruíz]
Edgar Devía Silva]
2007
Nuevamente quiero expresarte a ti, a mi querida Gloria, a Sandrita y a todos los y las demás, mis más sinceros agradecimientos por las
atenciones y por el especial clima de afecto en estas reuniones.
Imagino que ya sabes el revuelo que ha causado el video de la reunión, en su gran mayoría la impresión es positiva y aunque yo llegué a
Caracas a las 4 de la mañana del domingo, he tratado de mantenerme al tanto de las opiniones en el país, a pesar de no estar allá.
Hay mucho entusiasmo y esperanza, he sostenido reuniones con el canciller venezolano, hemos trabajado de manera importante, están muy
entusiasmados con la reunión del 8 y con quién ustedes designen, ojalá estés tu.
En día de hoy martes, me reúno con el Presidente Chávez para trabajar largamente, vamos a evaluar lo hecho hasta el día de hoy, soy
conciente que ha caído muy mal lo de la reunión en el Caguán, contrario a lo bien que cayó el mensaje del video que no da lugar, a que los
expertos en tirarse en todo, las aves de mal agüero, se queden patinando en lo que no es.
Chávez está muy feliz y vamos a trabajar fundamentalmente en la logística de la reunión de octubre, muy importante sería no tratar de variar
la fecha de esta reunión preparatoria y muy importante, además, que por este medio podamos los dos intercambiar opiniones sobre lo que tu
creas que debe ser esa reunión, no me molesta que en este intercambio de trabajo hayan cambios, porque este es mi trabajo. Lo importante es
que nada salga a la opinión pública.
En el día de ayer me reuní con un delegado de la cancillería francesa, quienes están muy interesados en hacer lo necesario para destrabar el
acuerdo, hablamos de los conciertos, la posibilidad que yo me pueda reunir esta semana con Simón Trinidad y con Sonia, y le pedí la
mediación de su presidente con el Presidente Bush. Están de acuerdo con los conciertos, ya caminamos también en esa vía. En el día de hoy se
llevarán en la valija diplomática el video de la reunión.
De otro lado hoy sostuve acercamientos con la embajada Estadunidense a fin de reunirme con el embajador, de solicitar los permisos de mi
visita a Simón Trinidad y a Sonia. Ya está organizada la reunión con los familiares de los gringos en Washington y mi reunión con Mcgorven.
Lo más seguro es que esté viajando el miércoles a la media noche para estar jueves, viernes y sábado en DC y Texas.
Ya conversé con Monseñor Castro y Darío Echeverri, se pusieron muy contentos y nos reuniremos, si puedo el miércoles o cuando regrese de
los Estados Unidos, se pusieron muy contentos al igual que la mamá de Ingrid Betancour.
Vamos a vincular al compañero abogado al trabajo que vamos a hacer, que está ayudando en el Caso de Simón Trinidad, para que se encargue
de la revisión de los procesos especialmente de las mujeres, que son más fáciles de ubicar. Yo quisiera que ustedes pensaran en la posibilidad,
que sacaran a todas las mujeres.
He estado pensando que cuando regrese de Estados Unidos y Londres, que nos podamos reunir el 28 o el 29 nos podamos reunir, para llevar
un mensaje personal del presidente Chávez, pero me parece muy importante que pienses en no enviar videos, sino grabaciones de voz de los
retenidos, que eso nos da otro aire importante en este proceso.
Quiero decirte además, que hay un equipo de personas, tanto en Colombia y Venezuela, que están dispuestos a hacer una asesoría a todo el
proceso y lo que sigue, porque hay que tratar de ganarle a voces pesimistas, como las del ministro Araujo, que como tú dices queda muy mal
parado en la reunión de Bruselas.
Yo daré una declaración después de la reunión con el Presidente Chávez, antes no.
Lo más importante para resaltar es el lenguaje utilizado, para la gente, de mucho respeto, muy claro, porque los ha dejado muy
desconcertados, la gente está muy molesta por las declaraciones del ministro Araujo y el gobierno venezolano también.
Quiero enviarte dos comentarios de dos de mis asesores, sobre el video y las reuniones, que quiero compartir contigo y pueden ser muy útiles.
Agradezco enormemente tus palabras de confianza para conmigo, lo que me permite actuar con mucho respaldo y mucha autonomía ante los
dos Presidentes.
Finalmente quiero contarte como anécdota, que casi no conseguimos carro para llegar al sitio donde cogimos avión, fueron como 8 horas de
viaje en bus, llegué con la "nalga plancha", aunque Jorge Enrique dice que no se me nota.

Estoy muy atenta a tus comentarios, ojalá puedas enviarme algunos antes de la reunión del presidente Chávez.
Un abrazo para mi amiguita Gloria y besos para todos
Teodora
1. El reconocimiento y la legitimidad que otorga las FARC a la facilitación tuya y del presidente Chávez. En esto coinciden con el gobierno, lo
cual crea un clima de confianza para las partes.
2. El compromiso político en la búsqueda de un acuerdo humanitario y la liberación de los rehenes.
3. La posibilidad que se dé una reunión con el comandante Marulanda.
4. El inicio de una ronda de reuniones previas a la entrevista de Chávez con Marulanda.
5. La legitimidad que otorgan a la reunión con los congresistas demócratas y con los familiares de los rehenes norteamericanos, lo cual pone al
gobierno de EEUU, en otro terreno. Apoyar el proceso.
6. El deseo de iniciar el proceso sin alargar su comienzo. Una fecha cercana 8 de octubre.
En la ruta para la posible reunión de octubre me parece que se podría en pensar en una agenda compartida de manera que se genere
confianza y esa primera reunión la veo como algo más informal como un primer conocimiento cara a cara de los facilitadores con las personas
que deleguen, yo creería que es bueno indagar con un-a experto o experta en facilitación cual sería la mecánica y la agenda a seguir en dicha
reunión, pues esta se convierte en algo crucial de su éxito depende el curso a seguir en la facilitación.
I.2652 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 18
septiembre Lucía38
Silva]
Arango]
2007
1. Inevitables los celos de protagonismo entre Ramón y la Negra, los dos hacen su trabajo al decir de ellos avalados por Chávez. El primero
con unos intereses y la segunda con otros a lo mejor más ambiciosos. Lo importante es que las FARC son el eje central de toda una política que
salió de nuestras fronteras y avanza exitosa por el mundo. Nos corresponde mantener viva la llama del Canje, apoyado en la fortaleza y el
optimismo del Boliviariano, para arrinconar a Uribe con su treta de ampones y ganar en legitimidad con miras a conseguir el reconocimiento
de Beligerancia, mientras reconstruimos y estrechamos nuestras relaciones con este amigo en función de concretar aspectos decisivos del plan
estratégico. Obviamente, una vez se defina la fecha de su viaje a la entrevista con el Presidente, está requiere inexorablemente del secreto,
hasta concluir su misión con la eventual rueda de prensa para retornar como volador sin palo a sus cuarteles de invierno. Mi única opción de
viaje, sería corriendo un riesgo a mi juicio innecesario por la larga distancia que implicaría cruzar de occidente a oriente, durante muchas
horas. Aunque, sí esa es la decisión de nuestro organismo superior no me queda otro recurso que partir a cumplir la misión.
I.2653 Alias Sara [Liliany Patricia Obando Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18
septiembre BC260
Villota]
Silva]
2007
Como le decía, la agenda por acá está llena y espero que jugosa. Hay buenas reuniones con líderes sindicales y parlamentarios a nivel de cada
Estado, departamento en nuestro caso, y a nivel Federal, es decir, nacional. También hay una reunión con la oficina de la ONU acá y tendré
además una reunión con el agregado de Venezuela, Nilson Dávila. Sobre estas reuniones con Parlamentarios, ONU y el agregado, me gustaría
mucho si mi coquito me orienta cómo atenderlas, y qué interesa más.
I.2654 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18
septiembre BC260
Castillo]
Silva]
2007
5.- Entendidas sus indicaciones para el trabajo con la compañera que se va por 2 años a Mérida Venezuela. Por cierto, la compañera adoptó el
seudónimo de Celia.
I.2655 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
19
septiembre Arena194
2007
1. Felicitaciones por el buen regreso, aunque según dice María hubo problemas de transportes.
[…]
5. Uribe con su treta de bandidos, persiste en mantener sus inamovibles pese a la fuerte presión por el despeje para el Canje.
6. Escuché con atención las declaraciones de la amiga, bastante optimista, lo cual es bueno. Aunque me pareció demasiado elogiosa con Uribe.
Tampoco es bueno reclamarse facilitadora nombrada por el gobierno, por las suspicacias que esto despierta en todos lados. El lío es que, ella
así, aparece como funcionaria o representante del gobierno, lo cual dificulta futuras entrevistas con nosotros, por tener definido abstenernos
de recibir enviados de Uribe sin contar los dos municipios despejados. Conviene conversar esta parte con esta querida dama.
I.2656 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 19
septiembre BC261
Catherine
Edgar Devía Silva]
2007
Hablando de otra cosa le comento que Juana nada con nada, nos imaginamos que anda con los enredos familiares y mañana jueves parte a
Brasil, así es que tocará esperar.

I.2657

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
19
septiembre Arena195
Silva]
2007
Camarada Hernán.
Retorno nuestro saludo comunista y bolivariano, extensivo al BP y Karina.
Desde que el BP tenga los mecanismos para ir donde Iván y sus múltiples ocupaciones no se atrasen, bien pueda sumarse a la comisión. De la
entrevista con Iván, saldrán importantes elementos en beneficio de los procesos revolucionarios de los dos países.
Hasta este momento, el Secretariado no ha decido quien o quienes participarán del encuentro con Chávez, tampoco están definidos el lugar ni
fecha. Como en anteriores ocasiones, los medios especulan demasiado. Piedad fuera de llevar el video de saludo instando al Presidente a
impulsar de papel de facilitador nada más llevó. Nada de pruebas de Ingrid ni de nadie.
Uribe alentado por la treta de su gobierno, mantiene parado en su negativa a despejar Florida y Pradera para efectuar el encuentro de los
voceros de las dos partes, garantía sin la cual es imposible creer en el evidente avance hacia la concreción del Canje. Igual, se niega a despejar
San Vicente del Caguán para la entrevista Chávez-Marulanda. Obvio que, sin esta garantía tampoco se dará esta Cumbre. Pese, a los
obstáculos mencionados aquí, nosotros seguiremos insistiendo en lograr los despejes, ahora con la buena presión internacional el tema
colombiano ocupa importante nivel y tanto Chávez como nuestra Organización ganamos en imagen. Conviene mantener activa la exigencia
del despeje de los dos municipios y de San Vicente, son elementos políticos con los cuales mostramos nuestra voluntad en las salidas a la crisis
y desnudamos ante el mundo la mezquindad y falta de voluntad en el Canje de parte Álvaro Uribe. Hay que insistir ante el mundo en que
definitivamente, el que no quiere el intercambio es el gobierno espurio de la para-política.
Me gustaría el PCV, estudiara la posibilidad de una venida suya donde mí, como parte de una comisión del PCV para efectuar intercambios
sobre diversos temas de las políticas de las dos organizaciones y establecer mejores niveles de coordinación. Para este encuentro, usted
viajaría a Quito, sin necesidad registrarse ante autoridades colombianas entra y regresa a su sede.
Gloria le retorna su saludo con aprecio.
Le mando fuerte abrazo,
Raúl
I.2658 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 19
septiembre Arena194
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
2007
Sigue la bulla inmensa de los medios de comunicación sobre el papel del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba por el Canje.
Hablan del saludo enviado a Hugo, de los eventuales enviados por Secretariado a conversar con él y hasta quieren convertir la propuesta del
8 de 0ctubre en fecha definida. Demasiada euforia, me parece. Lo importante de todo es que las FARC son las generadoras de la propuesta de
Canje y las que dan tanto a Chávez como a Piedad protagonismo en su papel facilitador, pero de ahí a pensar en la cercanía del Canje
seguimos bastante lejos, porque sin zona desmilitarizada no habrá entrevista Chávez-Marulanda, ni encuentros de nuestros voceros con los
del gobierno de Uribe sin antes despejar Pradera y Florida.
Piedad sí asumió con migo el compromiso de ocuparse de conseguir la visita a nuestros camaradas Simón y Sonia, lo cual me satisface
lograrlo.
I.2659 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
septiembre BC262
Catherine
Silva]
2007
3. Hoy sólo llegó esta notica de Benjamín y dos archivos de Andrea. Ahí van.
Más abrazos,
Tania G- Katerin
Hola, recibido.
Favor informar que viajaré con María hoy jueves y la acompañaré en toda su gira por EUA.
Coincido totalmente en el tema de su relación con U. y ya le hice el mismo comentario, el cual fue aceptado positivamente por ella.
Un fuerte abrazo. Enviaré resúmenes de la visita. Con María hemos Valorado la posibilidad de un nuevo encuentro en su casa para el día 30.
I.2660 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
20
septiembre TIMO20D
Londoño Echeverri]
2007
Camaradas del Secretariado: calido y revolucionario saludo.
1- Ante la dinámica de los acontecimientos si creo conveniente definir pronto si se hace o no la reunión de un miembro del secretariado con el
presidente Chávez.
2- Esta claro para nosotros que el intercambio humanitario con el fascista de Uribe, tal cual lo tenemos definido, va a ser casi imposible a no
ser que se de una situación de coyuntura interna y externa que lo obligue. De nuestro lado jamás aceptaremos sus imposiciones.
3- Sin crearnos falsas ilusiones, considero de mucha utilidad la entrevista, más si es cierto que va ser con agenda abierta. Y sobre la base de
sus expectativas, ver en que coincidimos y hasta donde esta dispuesto a acompañarnos.
4- Dudo de lo que dicen los emisarios. Nunca olvido la ilusionada que nos pego el cojo en el traslado del personal al Catatumbo.
5- Desde que se hablo de la posible entrevista con Chávez, se definió que la hiciera el camarada Iván Márquez. Creo que se mantiene las
condiciones para hacerlo. No creo conveniente hacerla en Caracas, más seguro un lugar discreto. Como salio a la luz pública una posible
fecha, es mejor hacerla antes y que ese día la publiciten.
Salud. Timo

I.2661

Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Toledo [Carlos Lozano]

20
septiembre Cal21
2007
Apreciado Toledo: Un cordial saludo, extensivo al resto de integrantes del Ejecutivo. Por tu conversación con Piedad y el periodista más lo
dicho en el video de saludo a Chávez, estás enterado de buena parte de las perspectivas y dificultades del buen papel de facilitador del amigo
Presidente y del eventual acuerdo. Innegablemente la presión por el despeje para el Canje ha crecido y sigue creciendo en el Continente y en
el Mundo. Aunque el uribismo en todas sus expresiones, persiste en sus inamovibles: nada de despejes, los rescates por la fuerza, la sarta de
calumnias, mentiras y amenazas con la consabida pretensión de justificar sus planes de guerra al amparo de la seguridad democrática.
Cuando Piedad habla del interés de Uribe en el Canje, suena mal porque contradice la verdad de la total negativa del Presidente de despejar
Florida y Pradera, lo cual ella conoce a perfección. En la rueda de prensa luego de la conversación con Chávez, esta amiga a mi juicio, se
excedió en elogios hacia el principal obstáculo a las salidas políticas de nuestro conflicto. Igual legitimó su condición de facilitadora nombrada
por Uribe, lo cual genera suspicacias en propios y extraños por distintas razones políticas suyas y nuestras: ella queda ahora como si fuera una
funcionaria de Uribe y las FARC como si hubieran cedido en aceptar diálogos con funcionarios de este gobierno, sin antes obtener la zona
despejada. En fin, me parece se le fue la lengua a la Negrita, posiblemente por exceso de carga emocional. Con todo su trabajo es bueno y no
por eso vamos a descalificarla, pero sí estamos obligados a dotarla de mejores elementos políticos con base en las realidades.
Un elemento político a mover con fuerza es insistir en la trascendencia de la Cumbre Chávez-Muralanda en Colombia, cuya concreción
requiere del despeje de la zona mencionada por el Camarada Manuel en una de sus cartas para el Comandante Chávez.
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Como queríamos proponerle a Pável que expusiéramos algunas de sus obras en esa oportunidad, él dijo que veía muy corto el tiempo
(octubre) y costoso mover las obras. En ese correo le pregunté si se le medía a un mural y respondió afirmativamente. Eso me sirvió de camino
para proponer dos proyectos a ser realizados el próximo año. Se trata de que el Maestro Pável haga un mural para montarlo en Guarulhos.
Para eso, el Secretario de Cultura del Municipio de Guarulhos irá próximamente a Quito. Ya estamos gestionando la invitación oficial. Pável
nos está ayudando en eso. Allá ellos intercambiarán sobre el mural y tendrá otros encuentros. El Secretario llevará la propuesta del lugar
donde será construido el mural, dimensiones y demás cosas. El contrato de elaboración puede ser hecho entre la Secretaría de Cultura y el
CELA, entre la Secretaria y Pável (con el compromiso de darle al CELA un porcentaje a definir) o entre la Secretaría, el CELA y Pável. Me
inclino por esta última. El otro proyecto es que para inaugurar el mural sea realizado un Simposio sobre la Integración y la Conciencia
Latinoamericana. Para desarrollar este evento el CELA hará un contrato con la Secretaría de Cultura. Esta experiencia nos puede ser de gran
utilidad y de paso nos deja unos chulupos. Personalmente estoy asumiendo el manejo de todo para no dejar cabos sueltos. Estoy en contacto
tanto con el Secretario como con Pável.
Correspondencia con Pável:
Muy apreciado Maestro, para ti, D y los muchachos va mi saludo fraterno en un abrazo ecuatorial. Tengo algunas novedades para contarle.
• En relación con la creación de un mural en Guarulhos, cosa que ves posible según tu último correo, luego de dos reuniones con el Secretario
de Cultura llegamos a la siguiente conclusión: Que tu busques la forma de que Edmilson Souza, Secretario de Cultura del Municipio de
Guarulhos pueda ser invitado a Quito por alguna entidad oficial relacionada con la rama de la Cultura. Puede ser invitado para un
intercambio de experiencias, por ejemplo. Esa invitación es como un requisito a cumplir para poder ir, digamos así, de manera oficial, con
gastos y todo incluido. El puede llevar fotografías y la medida de la pared de un edificio oficial en la cual será hecho el mural. Tu le
mostrarías los murales que has hecho en Quito y muchas otras cosas más, relacionadas con la Cultura. Le pones el precio al metro cuadrado
y los demás costos como el transporte del mural. Todo calculado en dólares. Creo que podemos pensar en que tu y el CELA hagan el
contrato de la construcción del mural. O si prefieres firmar el contrato tu mismo, no hay problema. En ese caso nos deja una participación.
Con eso recibiremos una fuercita que estamos necesitando. Nosotros ya hicimos ahí en Guarulhos una Semana Cultural Latinoamericana
tres años atrás, en la cual participó una artista plástica colombiana, llamada Cecilia Araito, entre otras personalidades de varias
representaciones diplomáticas acreditadas en Sampa. Espero contar con tu comprensión. Si el mural es un grito potente sobre la Integración
Latinoamericana, será fantástico, ya que soplan vientos que agitan con fuerza esa bandera más necesaria que nunca. Para inaugurar ese
mural podremos realizar un simposio sobre la Integración. En esto también está de acuerdo el Secretario de Cultura. Creo que ese mural nos
abre la puerta para otros más en otras ciudades.
• Otra cosa que me dejó muy contento es la siguiente: Me dijo Amilcar, con quien me encontré el fin de semana pasado, que el Alcalde de El
Libertador le presentará al Presidente Chávez (si ya no lo ha hecho) un proyecto grande y que tiene a ver con un mural tuyo. Imagino que
debe ser algo relacionado con los 50 años de la Revolución Cubana. Felicitaciones, Maestro. Espero que junto a este importante proyecto
pueda ser trabajado el nuestro, para lo cual no es sino adecuar fechas y tiempos de trabajo. Estamos dispuestos a acogernos a tus
indicaciones y posibilidades.
• La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela está imprimiendo un libro que tendrá por carátula el mural de “La Patria naciendo
de la ternura”. No sé si sabías eso. Esa información me fue suministrada por el agregado cultural Wilfredo Machado. Serán editado 5.000
ejemplares. Te mandaré uno cuando haya salido el horno la edición.
[…]
03. Me encontré con Tinaquillo en casa del Vereador. Está haciendo un pequeño libro que quiere que lo vendamos. Igualmente me pasará
contactos en Caracas para que nos sirvan de apoyo cuando podamos enviar brasileños a conocer la experiencia de la Revolución Venezolana.
Ya estamos plantando en dirigentes sindicales, diputados y hasta senadores amigos esa aproximación. Quiere que el CELA se aproxime del
Parlatino, sobre todo el grupo parlamentario venezolano, para asuntos de publicaciones. Iremos poco a poco. Tinaquillo estará en Río de
Janeiro participando de un evento sobre el Neoliberalismo en los últimos días de este mes. Me dijo que invitaría a la Negra Piedad pero que
dudaba que ella fuera. Ya lo dejó metido una vez en Chile.
[...]
05. Una reunión solicitada por el CELA con el agregado cultural de la Embajada venezolana y efectuada en la biblioteca, le pregunté al
agregado cultural que si tenían la Colección del Coronel Daniel Florencio O’Leary. Su respuesta fue negativa. Entonces, estamos estudiando la
posibilidad de que los socios del CELA y otros amigos la compren en Venezuela donde cuesta un millón cuatrocientos mil bolívares, para
donársela a la Embajada. Con eso quedaríamos muy bien pardos, ya que todo el mundo llegó es con la mano tendida.
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7. Los venezolanos nada han comunicado sobre el permiso para mi traslado por ese lugar y los de aquí no han vuelto a decir nada. Se sabe que
el Comisionado está disgustado con el suscrito por declaraciones realizadas y por la entrevista con la Senadora G.
8. Remitimos la repugnante carta del enigmático sujeto.
[…]
A continuación carta de Omar.
Atención del cro. R.U.
Septiembre 5 de 2007
Estimado señor y compañero
Rodrigo Granda
E. S. M.
MOTIVO: El secuestro moral, del cual soy víctima, con perjuicio de mi honor, dignidad y de mi tarea revolucionaria con los colectivos y
amigos que conocen mi compromiso desde hace décadas.
URGENTE: (Son los hechos)
Como preámbulo de la solicitud que consigno y exijo, Antes de saludar con el aprecio que Usted merece y Que varios momentos de la vida
que hemos compartido ha construido- al menos de mi parte-, quiero contarle tres cosas:
-Una, que desde el momento en que lo perdí de vista en la cafetería de la Clínica Razzeti de Caracas, y el maldito azar me convirtió en testigo
de su secuestro, he pasado los peores momentos y el peor sinsabor de mi vida.
-Dos, que no dejo de lamentar la interrupción en el tratamiento de los temas comunes de la lucha anti-oligárquica y revolucionaria que
quedaron pendientes y que en reuniones anteriores y allí abordábamos. Una actividad realizada con el conocimiento, sugerencia u orden de
quien es su Jefe en el Frente Internacional.
-Tres, esta comunicación tardía no la aceleré por prudencia y serenidad. Aún siendo víctima y con motivos que me hieren.
a.- A los veinticinco minutos de usted levantarse de la mesa, llamé a quien era un amigo común, A. F.- quien sostuvo comunicación con migo
varios meses después del hecho-, para comentar la extraña situación de su sorpresiva ausencia. Recurso de llamarlo, que identificando el lugar
donde estábamos repetí a cada media hora hasta las 6:30 p.m. cuando me retiré. Y luego, a las 8:00 y a las 10:00 p.m. En la tercera ocasión A. F.
adujo que “si había algún problema enviaba un motorizado”. Un ofrecimiento que no surtió. Sólo hasta las 11:45 p.m. llamó con una voz
preocupada un tono imperativo con la pregunta ¿dónde estaban? Como si ya no se lo huera indicado varias veces.
b.- -Del hecho, informé de inmediato a dos compañeros revolucionarios y a dos ministros de Estado. De estos últimos recibí la sugerencia, que
admití, de guardar un silencio prudente (1). Decisión que permitió Uribe y otros 5 altos funcionarios colombianos hicieran pública su mentira,
como verdad mantenida hasta hoy, sobre su “captura en Cúcuta”. Pero a la vez, tal silencio durante 5 semanas dio lugar a que
descalificadores sectarios, supongo habituados a hacerlo-para este caso y otros-, se satisfagan con su supuesto gran aporte a la revolución y a
su organización -¿ojalá no sea el único!-: de señalarme y “demostrar ese silencio como prueba” de que fui el delator. Aunque sin temor de
perder la vida ante el enemigo oligárquico e imperialista (nos) causan preocupación algunos indicios y afirmaciones de algunos voluntarios
“colaboradores” de su organización, que pueden conocerlo o no y admiran su compromiso y se proponen seguimientos y maledicencias sobre
mi.
c.- Por descuido, por irresponsabilidad o por infamia en un artículo de la revista Resistencia aparece como información que Usted asistía a una
entrevista “solicitada con insistencia” por el periodista Omar Rodríguez. Frase y revista que son utilizadas como prueba por parte de algunas
personas allegadas a Usted, a la Coord… Continental… y a los partidos comunista PCV y PCC para acusarme alegremente de la delación en
su contra. A propósito como está registrado por los organismos del CICPC, la Disip y la inteligencia militar, el ministro J. Chacón me confió
que “todo indica que la llamada que (Usted) hizo “- a las 2:20 p.m. para rehacer con migo una cita a las 3:00 p.m. – “fue hecha desde el
teléfono de su apartamento”. Un lugar que pude saber estaba identificado y sobre el cual sus secuestradores iban a proceder a las 8:00 a.m. de
ese día, con el doble propósito de fabricar cargos contra el Presidente Hugo Chávez acusándolo de proveer su sostenimiento y entrega de
infraestructura, pero con fortuna Usted no había llegado.
d.- Durante la investigación con el pernocte incómodo en una institución como parte de la llamada “protección” del estado venezolano – que
suspendieron cuando tuvieron en su mano mi declaración – en la “ audiencia oral anticipada” tuve oportunidad de conocer abundantes
detalles que rodean la causa última del accidente contra su libertad. Recibí copia de un retrato hablado de un tal Said Pabón que fue quién al
observarlo a Usted en la puerta o a fuera de la cafetería llamó a los funcionarios para señalarlo. Retrato hablado y nombre que hice llegar en
forma inmediata a R.R. y que no hemos utilizado como periodista en “primicia” sobre el hecho. No, en espera de la realización del juicio
público contra el oficial de la Guardia Nacional que coordinó su secuestro. Un juicio que para mi desgracia el estado venezolano dilata y
dilata y me priva de la ocasión de contrarrestar la campaña en mi contra y presentar en público y ante los medios de comunicación mi
inocencia.
e.- En la entrevista que Usted concedió a Maurice Lemoine cuenta que salió de la cafetería para continuar con la llamada telefónica. De esta
manera creo que Usted tiene claro que yo no pude ver, como nadie lo ha dicho, las condiciones que ocurrieron con usted tras levantarse de la
mesa. Un juicio en el que todo indica que Usted y su organización tampoco adoptan las medidas necesarias para su exigencia y condena de
los culpables.
f.- Para mi sorpresa y sin entrar a juzgar la razón falsa o verdadera el señor Fiscal 1ro. Militar encargado de la investigación me comentó” que
en el trayecto usted conversaba con los guardias como si fueran panas hasta pasado una hora cuando preguntó “ ¿hacia donde me llevan?” y
el teniente a su lado de modo brusco le cubrió la cabeza con un suéter verde “ Justo por la sorpresa ,” no cambié mi versión sino que me creí
en el deber de contar dicha afirmación al entonces amigo AF para que la comunicara a Ustedes. Mas a partir de entonces varió su condición
inicial acerca de mi inocencia y sin gallardía se convirtió en un detractor permanente en contra mía. Ojalá usted restituya esa amistad, a favor
de algunos pasos de organización de la comunidad colombiana que se han perjudicado y que por respeto al pasado de compromisos comunes
con él, no he comentado esa característica suya con el amigo FB, en ese momento jefe laboral de AF, con quien agradeceré siempre converso e
intercambio pasitos e integraciones de la lucha común de nuestros pueblos y naciones del azul amarillo y rojo en su bandera.
g.- En la relación directa que sostengo con un Ministro de Estado, he solicitado al gobierno venezolano una forma de desagravio público me
decido y pronto, a la captura e investigación debida por Ley.

h.- Quiero contarle que durante mi exposición en la “audiencia oral anticipada” llevada a cabo en el juzgado militar, cinco veces fui
preguntado por los abogados de la defensa y una vez más insistió el teniente acusado “ ¿diga sin o no, RG fue llevado de manera violenta?”
ante dicha pregunta siempre respondí que “en contra de su voluntad porque era evidente que Usted no iba a entregarse pero que yo en
ningún momento volteé la cabeza ni vi su espalda“. No lo hice, por mi costumbre y respeto de las normas de compartimentación en esa clase
de reunión que sostenía con Usted y además no escuché nada que me motivara a voltear ni vi alboroto en la cafetería y al retirarme y
preguntar al mesonero ¿que si había visto para donde se había movido Usted?, me respondió “ que no había visto”.
i.- El estado venezolano suspendió toda investigación penal acerca de la participación y responsabilidad que tuvo su par colombiano en la
comisión de su secuestro.
ESCENARIO:
- Mientras la inteligencia militar de Colombia me acusa de hacer parte de la Comisión Internacional de su organización, junto con el perjuicio
vital familiar, sicológico y de trabajo, su secuestro (i) me puso en la mira del gobierno de Uribe que con mi declaración quedó sin coartada(2),
(ii) incómodo para algunos funcionarios venezolanos .Y, por su silencio, y la ambiguedad de su colectivo, que contribuye a dudas sobre mi
honradez revolucionaria, no quisiera (mos) afirmar que (iii) molesto para su organización .
- Todo indica que soy perjudicado tanto por razones de Estado de la República Bolivariana de Venezuela y de Colombia, y al parecer –ojalá
no- por algún interés ya suyo o colectivo dentro de la política internacional de su organización. Circunstancia que aún teniendo clara o
barruntándola hasta ahora la he padecido en silencio personal y periodístico.
Estimado Rodrigo, con acuerdo y conocimiento del colectivo periodístico-social y político del que hago parte en Colombia y Venezuela hemos
actuado dentro de cuatro variantes tendientes a mi defensa y a recuperar mi dignidad pública:
1- En silencio periodístico y con respecto del secreto y reserva procesal, a la espera de la realización del juicio público, que vamos a exigir.
Procedemos así, en solidaridad, comprensión y con una gran proporción de entendimiento de la política de Estado venezolana para su manejo
con el gobierno colombiano.
2- Exigir al estado Venezolano una forma de desagravio público que puede darse dentro de los límites para no afectar la amistad diplomática
entre Colombia y Venezuela.
3.- Como parte de mi compromiso con la lucha del pueblo colombiano por la democracia, la paz y la Revolución daré (mos) a conocer con mi
firma un próximo Llamaviento y cita con 9 agendas. Carta abierta a personalidades y poderes nacionales e internacionales en pro de la paz
pulcra en Colombia.
4.- La espera de una reunión que un funcionario de la Cancillería de Venezuela conversó en la Habana con el encargado internacional durante
su ausencia y para la cual el funcionario diplomático pidió participar como testigo ante tres preguntas que Ustedes tienen para hacerme:
- ¿Qué varié mi versión sobre los hechos?
- ¿Qué en una o dos oportunidades he hablado en nombre de su organización?
-¿Detalles de mi presencia en Quito en los primeros días de enero de 2004? a donde Usted me envió y mantuve plenamente informado para
entrevistarme con RR y posteriormente a esa vista conversé con él en otras dos ocasiones interrumpida reunión de la Razzeti conversábamos
acerca de la conveniencia de un nuevo encuentro.
Ante la sospecha o convicción de que el juicio público no se realizará, hemos pensado además:
5.- Elaborar un cuestionario de entrevista al señor RG que publicaremos con respuestas o no de su parte y con una introducción que contendrá
datos del sumario y de la reserva procesal. Con preguntas que haremos llegar por cuatro vías al señor RG (i) la Embajada de Cuba en Bogotá
(ii) La Embajada de Cuba en Caracas (iii) La Embajada de Venezuela en la Habana (iv) Por los vericuetos del periodismo, las solidaridades y
las amistades para entregar el cuestionario en la propia mano del entrevistado.
6.- Llegando un agravamiento de mi situación y en busca de alguna forma de trabajo o colaboración periodística remunerada. Elaboraría una
carta abierta a un docena de periodistas venezolanos con quienes he compartido sus programas radiales de televisión o sus páginas.
7.- En caso de no encontrar respuesta de su parte, elaboraría una carta con la firma de varias personalidades internacionales y revolucionarias
con la solicitud a Usted y a su organización para que aclare de una vez por todas mi situación.
A RESOLVER:
1.- En cuanto a mi situación moral cuestionada con indolencia, solicito conocer su posición e interés acerca de la realización del juicio público.
2.-Solicitar con urgencia que usted me conceda una entrevista periodística para su publicación internacional ya sea en persona, por teléfono o
por vía electrónica. Entrevista sobre la situación política que tendrá una introducción y tres o cuatro preguntas sobre los hechos de los que soy
testigo, las cuales con su respuesta usted podrá revisar antes de su publicación.
3.- Aclarar los infundios que creemos y damos casi por sentado le han sido trasmitidos por personas que usted conoce al Comandante y
miembro del Secretariado IM.
4.- Rectificar en la revista Resistencia la afirmación que a dado pie a las calumnias sobre mi.
5.- De ser necesario dar a conocer esta carta a los miembros del Secretariado llegado a un punto de agravamiento de mi situación, con al
menos dos de los cuales, persona de mi entera confianza y con un compromiso público revolucionario están en la posibilidad de hacerla
llegar.
6.- Propongo con convicción, con el riesgo mayor que implica, constituirme como parte en el juicio en su contra en Colombia y exigir a la
Fiscalía colombiana que sea llamado como testigo. Muy bueno sería que en forma paralela su abogado reclamara por igual mi testimonio en la
vía de anular su condena con base mentirosa.
Como sorpresas te da la vida, quiera el destino adverso que Usted y su organización, con perjuicio sobre mí que apenas soy un individuo con
poco o algo de colectivo, no lleguen a conciliar intereses y versiones sobre el caso, con el estado venezolano. Con agradecimientos de
antemano por su atención, sin otro particular y siempre a su disposición,
Omar Roberto Rodríguez
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Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
Al manifiesto sugiero agregarle la política de fronteras y hacerlo público, por cuanto medio sea posible a ver si logramos impedir que todo el
mundo en las elecciones de octubre respalde el uribismo. Este documento va a caer como anillo al dedo y lo debemos utilizar como
herramienta de trabajo en todos los Bloques y Frentes.
Va proyecto de carta para el Presidente Chávez instándolo para que siga adelante con su labor humanitaria y de acuerdo a sus posibilidades

logre interesar otros gobiernos del continente, con ello gana en su proyecto geopolítico y nosotros sin que lo digan vamos ganando
reconocimiento como Fuerza Beligerante. Ustedes donde noten que contravenimos en la línea trazada por Plenos y Conferencias pueden
suspender la palabra.
Sigo esperando opiniones de Ustedes para ventilar y examinar si es posible y estamos en condiciones de enviar uno del Secretariado a Caracas
u otro Camarada que designaremos de común acuerdo a entrevistarse con el Presidente Chávez clandestinamente con la finalidad de hablar
de nuestro proyecto político – militar, teniendo en cuenta los riesgos para quien nos represente. Sin olvidar la línea trazada en plenos y
conferencias con suficientes motivos y razones para no hablar del Intercambio en otro país, sino en Colombia como lo hemos sostenido en
comunicados públicos; de abstenernos de recibir empleados oficiales o enviar los nuestros sin negarnos a mantener la bandera en alto del
Intercambio para armarle un problema interno y externo a Uribe. Con tal finalidad fue la propuesta de Los Llanos del Yarí para la entrevista
con el Secretariado y si ello era posible con otros jefes de Estado y verán Ustedes la que se arma y sin cultivar ilusiones si el Gobierno se niega
pierde y si acepta también.
Puede ocurrir que alguno de Ustedes tenga otra propuesta diferente la cual la podemos analizar para una mayor comprensión del desarrollo
de nuestras tareas de coyuntura.
Nosotros en entrevista con el Presidente Chávez cuando decidamos hablar del Intercambio Humanitario por fuera del país podemos
proponerle que si los gobiernos de Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, incluidos Francia, Suiza y España que han ofrecido sus
aportes, nos reconocen como Fuerza Beligerante, nos sacan de la lista de terroristas y asumen el compromiso con el Gobierno y el Estado
Mayor Central de FARC de recibir en su territorio los prisioneros de ambas partes, hasta cuando este Gobierno u otro diferente pueda
sentarse con La Insurgencia, a hablar de la solución política negociada al conflicto social y armado, firmen la paz y acto seguido la repatriación
de los prisioneros. Ellos con su aporte garantizan la seguridad, salud, entrevistarse con la familia, estudio y aceptan un emisario nuestro al
más alto nivel en representación de FARC como parte del compromiso. Como quien dice, los guerrilleros salen de una cárcel y entran a otra,
pero en condiciones diferentes cuyo control lo ejerce el respectivo Gobierno compromisario, igual procedimiento con los otros. Podemos
ventilar esta posibilidad. De tal manera que esta propuesta si es aceptada por los gobiernos nos permita movernos en dichos países sin
demasiado peligro y de esta manera estamos dando respuesta a las intransigencias del Gobierno. Quedamos bien parados de nuestra parte
con todos los países que han ofrecido su aporte para el Intercambio y si por algún motivo es imposible concretar con los gobiernos
absolutamente nada todo saldría bien en política nacional e internacional para las FARC.
Hay otras consideraciones que pueden ser analizadas pero nuestro lineamiento político - militar nos impide entrar en contravía del Plan
Estratégico. Como es natural en esas condiciones el Señor Uribe nos impone su política de los “inamovibles” y de guerra. Por ello lo acertado
de nuestra línea para que todo sea en Colombia sin ninguna clase de enredo. Estos son elementos que podemos tener en cuenta en caso de
poder realizar la entrevista en territorio colombiano con Chávez.
Tengo la opinión del Camarada Raúl proponiendo al Camarada Iván M. para la entrevista con el Presidente Chávez sin esclarecer hasta el
momento si para hablar del Intercambio Humanitario o de lo atinente al Plan Estratégico. Lo segundo tiene otro enfoque diferente no para
mejorar la imagen de Uribe de tal manera que le permita ganar tiempo en su proyecto de guerra tramando a todo el mundo con el cuento de
los “inamovibles”, sino para ir sentando las bases de mutuas relaciones políticas con FARC en correspondencia al Plan Estratégico aunque sea
a largo plazo. Por ello es necesario separar lo del Intercambio Humanitario del proyecto estratégico.
Los días 18 y 19 del corriente mes estuve escuchando comentarios de la Senadora Piedad Córdoba relacionadas con un video enviado por el
Camarada Raúl al Presidente Chávez, donde ella afirma el compromiso de un encuentro el 8 de Octubre en Caracas con representantes de
FARC para hablar del Intercambio Humanitario. A tiempo que todavía no hay opiniones de todo el Secretariado manifestando el propósito de
efectuar la reunión en Caracas. En tales condiciones tengo la impresión que se está generando una falsa expectativa en la opinión, cuyas
repercusiones están por verse a favor o en contra.
Si la consulta hecha a los tres Camaradas situados cerca de la frontera con Venezuela, estuvieran en otro lugar diferente, tendríamos que
pedirle clemencia a Uribe para viajar a Caracas a hablar del Intercambio. Es lo que propone el Presidente Uribe al decir, que está dispuesto a
facilitar una zona de encuentro para la entrevista Chávez y Secretariado, facilitando credenciales y bajo la custodia de la Fuerza Pública para
garantizar la seguridad. Qué tal el Secretariado bajo la custodia de Uribe por no hacerlo aquí en Colombia, sin custodia y sin credenciales?
Voy a utilizar el radio solamente para recibir y transmitir mensajes muy cortos de ahora en adelante, para evitar una matada. Son 6 horas de
radio mientras los aviones siguen ubicándonos y los mensajes nuestros cada vez más largos.
Finalmente escuche comentarios sobre el debate realizado a puerta cerrada del Polo de cuyas conclusiones no tengo conocimiento pero nos
podemos imaginar, de la pelea de las mulas el perdedor es el arriero, porque en aras de la unidad todo lo habido y por haber es contra FARC.
Sin mas, JE
Nota: próxima salida lunes 1 de octubre.
Proyecto de carta
Señor
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Palacio de Miraflores
Caracas
E. M. S.
Reciba un fraternal y revolucionario saludo bolivariano y nuevamente para expresarle lo siguiente:
Estoy seguro que Usted ha logrado escuchar varias opiniones por los medios de comunicación de personalidades y politólogos colombianos
haciendo afirmaciones relacionadas con el Intercambio Humanitario, donde a criterio de ellos, el Gobierno no está dispuesto a permitir la
posibilidad de entrevistarnos en territorio colombiano en una región del Caguán. Lo que representa para el Gobierno un gran desacierto
político, a tiempo que prima el interés nacional de familiares y amigos por la libertad de los prisioneros de ambos lados.
Iguales afirmaciones he logrado escuchar de cuatro de sus más importantes ministros: Defensa, Relaciones Exteriores, del Interior y de
Agricultura. Para confirmar la tesis, que el Señor Presidente de la República mantiene su negativa pública para despejar los municipios de
Pradera y Florida en el Valle del Cauca, con el fin que ambas partes logren sentarse en La Mesa a estudiar, facilitar y convenir mecanismos,
que permitan la libertad de los prisioneros.
En tales circunstancias nos corresponde a Usted y al Secretariado examinar con paciencia las diversas opciones y repercusiones políticas
expresadas por personalidades unas del Gobierno y otras de la sociedad civil, alineadas con el Estado, esgrimiendo la negativa al despeje.
Mientras estas declaraciones hacen carrera oficial, gran parte de la sociedad colombiana ve con mucho interés sus afirmaciones de aportar con

sus buenos oficios al Intercambio Humanitario, invitando a otros gobiernos a hacer parte de esta noble causa.
Lo importante para su Gobierno y FARC en la actualidad es lograr mantener amplias relaciones políticas de amistad y de buena vecindad
para el futuro de ambos pueblos, donde el sueño del Libertador Simón Bolívar, se vuelva realidad para el proceso bolivariano que dirige su
Gobierno y las FARC en Colombia.
Sin desechar la posibilidad de entrevistarnos en Venezuela con tal propósito tendremos que esperar el surgimiento de un Nuevo Gobierno
elegido democráticamente, en circunstancias diferentes a este; para intercambiar opiniones y perspectivas a corto y largo plazo del acontecer
internacional de otros pueblos que vienen manifestando el deseo de liberarse de las imposiciones del imperio gringo en lo político, militar,
económico y soberanía etc., sin olvidar la sabiduría humana donde se afirma, que no hay nada imposible de realizar si disponemos de
voluntad para tal fin como es nuestro interés.
Dejando en claro para su conocimiento que el gobierno colombino le exige a La Insurgencia de FARC desistir de sus propósitos de lucha y
acepte sus condiciones para negociar la rendición. En el entendido que esta guerrilla no tiene nada que ofrecer sino el sacrificio en la lucha
político - militar con base en El Programa y la Plataforma, con la finalidad de lograr cambios en las Instituciones del Estado para redimir las
masas populares de los atropellos del poder imperial en cabeza del Presidente Uribe.
El Gobierno de Colombia mientras se niega a aceptar el despeje de un lugar con el fin de entrevistarnos y lograr un acuerdo que permita
liberar los prisioneros, analizar las bases para posteriores encuentros en busca de la solución política al conflicto social y armado, hasta lograr
la paz; facilita a los 2.500 ó 3.000 militares Norteamericanos en calidad de asesores suficientes comodidades y privilegios en Divisiones y
Brigadas, como en Tolemaida, Tres Esquinas y Montañitas. Qué tal Señor Presidente?
Estos son elementos de tener en cuenta por Usted y FARC para seguir buscando por todos los medios apoyo internacional hasta lograr el
objetivo deseado aprovechando la oportunidad para desenmascarar la política guerrerista del Presidente Uribe, contra la solución política al
conflicto social y armado en Colombia. Programado por los gobiernos de Estados Unidos y aplicado en todo el país con el nombre de Plan
Patriota. Argumento que nos debe servir para un mayor acercamiento con gobiernos del continente inclusive con la Comunidad Internacional
en aras de lograr el objetivo por la noble causa humanitaria.
No siendo otro el motivo de la presente, me despido de Usted con un fuete apretón de manos y mis agradecimientos por la atención prestada
a la anterior.
Atentamente,
Por el Secretariado, Manuel Marulanda Vélez.
Montañas de Colombia, Septiembre 22 de 2007
I.2665 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]

22 septiembre
2007

Arena198

Hola Benjamín, renuevo cordial saludo, extensivo a María.
Magnífico que pueda acompañar a María en su importante gira. Con las personas reflexivas como la amiga María se puede llegar lejos en los
propósitos de largo alcance. Nuestra ayuda a la proyección de esta mujer, parte de darle elementos políticos de juicio en función de mayor
claridad frente a los objetivos de facilitadora, sin que pierda su condición de opositora al gobierno actual.
El señor Uribe, se mantiene montado sobre los viejos no al despeje de Pradera y Florida para el Canje, no al despeje para la Cumbre ChávezMarulanda y no las salidas políticas a los problemas derivados del conflicto interno. Cada día se ve más afectado por la psicopatía, el
comisionado y sus ministros lo mismo. Todos deliran con imponer a sus adversarios políticos las mezquinas políticas de rendición y
desmovilización. Mientras ellos se dedican a fabricar mentiras con montajes burdos que nadie con dos dedos de frente los cree, como el
supuesto plan develado por el Comisionado de la guerra con el que se pretendía matar a su presidente, más otra sarta de inventos que
reafirman el grado de desespero ante tanto desafuero en todos los campos de su gobierno.
Con más despacio buscamos el espacio para convenir el siguiente intercambio o balance de las gestiones adelantadas, aunque esta sería
posterior a la conversación con el Presidente. No olvidar la necesaria confidencia en todas estas movidas. El loco de Palacio está de mal genio
y con mucho deseo de causar daño.
Bueno, esto por ahora. Abrazos, Daniel

I.2666

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
22
septiembre Secre54
Silva]
2007
1.-El gobierno de Uribe, bastante abrumado por el protagónico lugar ganado por las FARC en el tema del Canje, acude desesperadamente a
mentirle a Colombia y el Mundo con la supuesta información de desertores según la cual las FARC pretendían aprovechar el despeje de los
municipios para atentar contra el presidente, mientras persiste en intimidar con los 15 años de cárcel para Granda, la extradición del hermano
de Fabián, o la activación de los planes militares contra las unidades guerrilleras. Son tantas las mentiras y tan mal fabricadas que ni siquiera
ellos mismos las pueden creer. En el caso de los Emisarios de Francia, Suiza y España, también existen celos de protagonismo como entre
Ramón Rodríguez Chacin con Piedad. Bueno, y sí a los cuatro sumamos al Profesor ya son cinco. Este último considera que sin él nada es
posible. Cobra los largos años de conocernos, lo cual es cierto, e hizo buena labor durante el rescate de los restos de los Diputados. Escribió
larga crónica relatando con pelos y señales las trabas interpuestas por el gobierno para impedir su misión, con el objetivo de obstaculizar que
las FARC cumplieran el compromiso de entregar los cadáveres.
[…]
3.- Considero vital en términos políticos mover con fuerza la trascendencia de la Cumbre Chávez-Muralanda en Colombia, cuya concreción
requiere del despeje de la zona mencionada por el Camarada Manuel en la carta para Chávez. Igual el despeje de Pradera y Florida para el
Canje. En estas propuestas está el dolor de cabeza de Uribe y su quiebre porque no puede mostrar la voluntad que dice tener en recintos
cerrados.
4.- Nuestros camaradas y amigos en el exterior expresan satisfacción por el ambiente favorable al despeje y el canje, con lo cual nuestra
Organización ocupa importantes espacios en la prensa, los partidos políticos y los gobiernos, con avances significativos hacia el
reconocimiento de Beligerancia.
5. Piedad concluye su gira en Estados Unidos y desea regresar aquí a fines de mes o principios del entrante para informar los resultados y
proyectar otras movidas. A mi juicio, lo mejor es esperar a realizar la entrevista de Iván con Chávez, en forma discreta al menos hasta cuando
evacuen los temas de la agenda, para luego ver el camino a seguir. En nota de ayer asegura que el lunes se verá con Sonia, ojala resulte.
6. También en el exterior los elenos están en el plan de solicitarle a nuestros amigos su ayuda para explicar la decisión terminar la
confrontación fratricida entre las dos organizaciones. En los últimos días están ocupados de promover nuestra propuesta de canje con despeje
y la conversación del Camarada con Chávez. Me parece llegado el momento de mandar a Gabino la carta del Camarada donde lo invita a la
entrevista. Si el Camarada autoriza, procedo enseguida.
Es todo. Abrazos, Raúl
I.2667 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
22
septiembre SEC51
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- La reiterada y formal solicitud de Chávez de despeje del Yarí para conversar con el camarada Manuel, además de expresar un deseo
sincero, busca acumular otros “no” de parte de Uribe para dejarlo en evidencia ante el mundo como intransigente. Se ha mantenido dentro de
los parámetros de la carta y de las respuestas enviadas por JE. Y cuando solicita despeje, en la práctica se está colocando de nuestro lado.
2- Ayer y hoy han preguntado si había respuesta a lo del delegado o delegados, y a la solicitud con relación a Ingrid Betancur.
3- Propongo a Timochenko para la entrevista. Lo más conveniente es que sea secreta y antes de la fecha publicitada –ojala la próxima semana, para mantener en alto la expectativa y para desinformar a los organismos de inteligencia. Es todo, Iván.
I.2668 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
22
septiembre TOLEDO28
2007
Tienes razón en lo de la negrita. Sus declaraciones antes de ir a Washington fueron innecesarias. Mejor dicho sonaron medio lambonas. Creo
que se reivindicó después en las entrañas del monstruo, porque denunció que los uribistas tienen doble discurso y que sobre todo uribito,
Santos y el canciller están atravesando palos en la rueda del canje. En ese sentido, también calificó la extradición del hermano de Fabián. Fue
una manera de advertir: "sigan extraditando y harán más difícil negociar el canje". Lo mismo pasa con los franceses. Hablan mucho, le
mandan mensajes contradictorios a Uribe. A ratos atacan a las FARC y luego dicen que le preguntarán a Uribe, a raíz de sus contradictorias
actuaciones y pronunciamientos, si realmente avala o no la gestión de Chávez.
Con la negrita hay que hablar y hacerle las observaciones. La ventaja es que está más de este lado que de allá. No pude hablar con ella antes
de que viajara a Washington, ni siquiera después de su llegada de verte. Estuvo un día y viajó. Me aseguró que encontraría la manera de
encontrarme pero al final no me llamó. Con el periodista si hablé. Entre otras cosas sobre el tema de tener cuidado con lo que se le dice a los
cubanos. Una cosa son nuestras conversaciones privadas y otra cosa es decírselo a ellos. Al fin y al cabo son relaciones de clase y de
solidaridad, así tengan a ratos sus inconvenientes. Eso no obsta que tengan que ser sinceras y en determinados momentos haya que hacerles
críticas y observaciones fraternales pero a través de los canales propios.
Creo que la actuación de Chávez está bien. Su idea es crear un frente internacional que presione el canje y buscar la reunión con el camarada
Manuel, que sería un logro importante y de gran significación. Chávez está dispuesto a jugársela por eso. Sabe muy bien quien es Uribe y que
en el fondo es un tipo de poco confiar. Cada uno de sus pasos busca ponerlo en evidencia, en medio del lenguaje diplomático y a ratos hasta
de la zalamería del protocolo. Pero él lo tiene claro, me lo dijo cuando conversé con él en Bogotá, a pesar del temor de su comitiva por los
micrófonos y el espionaje uribista. No se si la negra te comentó al respecto. Muy importante la reunión del 8 e octubre. Tiene sus riesgos, pero
hay que tratar de que sea en Caracas. Eso le dará dimensión. Inclusive si es necesario se puede postergar unos días, así se pierde el símbolo
que tiene la fecha. Los pasos deben darse con cuidado porque de este mafioso y criminal de Uribe no se puede confiar. Hay que esperar lo
peor.
[…]
No se que hayan pensado en el secretariado sobre Ricardo, pero creo que se puede aprovechar ahora para pedirle a Chávez que lo lleve a
Caracas en la idea que pueda entrar en contacto contigo. En La Habana queda muy perdido y "quieto", sin posibilidades de hacer algo
concreto.

I.2669

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Leonardo [William Parra]

22
septiembre Arena197
2007
Que a nadie quepa la menor dura que, Uribe con sus compinches harán cuando pueda, para obstaculizar el canje y las salidas políticas al
conflicto interno.
Para eso niegan el despeje de Pradera y Florida para el canje y de San Vicente del Caguán para la Cumbre Chávez-Marulanda. Ya conocimos
el montaje que no supo hacer el Comisionado de la guerra con sus policías afirmando que estos tipos tenían el encargo de asesinar a Uribe en
la zona despejada, cuando todo el tiempo han negado el despeje y nunca ha insinuado la presencia del personaje en dicho luchar.
El grave problema de la treta gobernante es la fuerte presión por el despeje para el canje, el importante vuelo de la labor facilitadora de
Chávez y Piedad, más la creciente pérdida de credibilidad del gobierno de la para-política traducido en la inconformidad popular así los
aduladores de los medios y del DANE digan lo contrario.
Distintas informaciones nos dicen que la supuesta captura de Don Diego, fue un arreglo con el Capo para levantar la imagen del General
Montoya y del Ejército pero que por mal facturado ni ellos mismos lo creen. Tampoco cree en la supuesta muerte de Acacio, porque el
fanfarrón de Juan Manuel Santos fue incapaz de mostrarlo muerto.
Bueno, le cuento que aun no está definido quien de todos siete atiende al amigo Chepe. Además se requiere de discreción a fin de lograr total
éxito. Aspiro a solucionar estas y otras cositas pendientes durante la semana venidera para luego proponerle fecha de vernos, en lo posible
con la buena amiga del cachorrito. En nuestro encuentro buscamos soluciones a sus interrogantes.
El amigo quejón, se reportó nuevamente y hoy trato de escribirle algo, tengo dificultades por física falta de tiempo.
Otro abrazo, Daniel
I.2670 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22
septiembre BC265
Silva]
2007
[fechado
erróneamente
como
19
septiembre 2007]
Camarada Raúl
Reciba un caluroso saludo y nuestros deseos (Hernán y Kar) por su bienestar.
Acabamos de pulir el documento adjunto que es el trabajo que le anuncie y que nos tomó un mes elaborarlo colectivamente. Le fue entregado
ayer al Presidente. No sabemos su reacción pero nos preocupa que con la soberbia propia de llanero imberbe que lo caracteriza pueda
dedicarnos mañana su programa Aló Presidente para enviarnos al cuerno de la luna.
Había que hacer esto para salvar la responsabilidad histórica del PCV en muchos aspectos que aparecen en la reforma y en la conciliación de
clases que se deriva de ella.
El documento todavía es reservado.
Abrazos
Hernán
Caracas, 19 de septiembre de 2007
Ciudadano
Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela
Ciudad.Compatriota Presidente:
Como es de su conocimiento, el Partido Comunista de Venezuela realizó los días 1 y 2 de septiembre su XI Conferencia Nacional, en cuya
agenda ocupó lugar destacado el debate acerca de la propuesta de reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que
Ud. presentó al país el 15 de agosto del presente año.
La Conferencia consideró y discutió un informe al respecto, que fue preparado por una Comisión Especial bajo instrucciones de nuestro Buró
Político. Por mandato de esa Conferencia Nacional, nos dirigimos hoy a Ud. con el respeto debido, a nombre del colectivo del Partido
Comunista de Venezuela y de su Juventud Comunista, para darle a conocer las conclusiones a que hemos llegado las y los comunistas
venezolanos en torno a esta trascendental materia.
El documento anexo, producto de la discusión y elaboración colectiva de los órganos del PCV y de la JCV, está organizado en tres secciones:
1) Consideraciones generales sobre la propuesta de reforma.
2) Observaciones y propuestas sobre los Artículos de la Constitución que han sido incluidos en el proyecto de reforma. Se incluyen
observaciones y propuestas acerca de los Artículos 11, 16, 18, 67, 70, 87, 90, 100, 112, 113, 115, 136, 141, 156, 158, 167, 168, 184, 185, 225, 236, 305,
307, 318, 321, 328 y 329. No hacemos observaciones a los Artículos 230, 251, 252, 300, 302 y 320.
3) Propuestas acerca de Artículos que en nuestra opinión deberían ser incluidos en la reforma. Se incluyen aquí propuestas sobre los Artículos
59, 69, 72, 76, 79, 84, 103, 107, 151, 186 al 224, 293, 301, 303, 337 y 338.
Es de hacer notar que las reflexiones y propuestas que presentamos no condicionan nuestro apoyo al contenido del proyecto presidencial de
reforma, sino que los entendemos como un aporte al debate franco entre revolucionarias y revolucionarios.
Aprovechamos esta oportunidad para solicitarle formalmente, a nombre del Comité Central, una reunión privada a fin de considerar en
mayor profundidad las reflexiones y propuestas planteadas en el referido documento.
Por último, deseamos reiterarle, una vez más, nuestro apoyo y aprecio, en el entendido de que la lealtad entre revolucionarios no puede
implicar la renuncia al debate, siempre que éste se produzca con la intención constructiva de fortalecer y profundizar el proceso
revolucionario y afinar nuestros instrumentos de combate contra el imperialismo, la oligarquía y demás enemigos del pueblo.
Nuestro objetivo común es avanzar hacia la construcción del socialismo, para lo cual puede contar siempre con el Partido Comunista de
Venezuela, inquebrantable destacamento marxista-leninista de la revolución bolivariana y socialista.
Fraternalmente,
Por el Partido Comunista de Venezuela,
Buró Político del Comité Central
JERÓNIMO CARRERA OSCAR FIGUERA CARLOS AQUINO

Presidente Secretario General Secretario Nacional de Organización
PERFECTO ABREU NIEVES CAROLUS WIMMER
Secretario Nacional Secretario de Relaciones de Finanzas Internacionales
YUL JABOUR DOUGLAS GÓMEZ EDUARDO LINAREZ
Secretario de Solidaridad Secretario Nacional Secretario Nacional
Internacional de Masas Agrario
PEDRO EUSSE JUAN PIEDRA TULA VAQUERO
Secretario Nacional Secretario Sindical Secretaria Nacional
Sindical Adjunto de la Mujer
VICTOR CIANO
Secretario General de la
Juventud Comunista de Venezuela

1. Consideraciones generales sobre la propuesta de reforma
El PCV considera que la actual coyuntura histórica obliga a los revolucionarios y revolucionarias en Venezuela a seguir avanzando en el
fortalecimiento y consolidación del Poder Popular como bastión del tránsito revolucionario hacia el socialismo.
Es en esta perspectiva, que asumimos la pertinencia de la iniciativa de reforma constitucional impulsada por Ud., en vista del desarrollo del
proceso revolucionario en los últimos años y por la necesidad histórica de enrumbarlo hacia el socialismo. Es un imperativo histórico que los
pueblos encuentren el mejor momento para los cambios revolucionarios.
Un cambio en la actual normativa constitucional se justifica por el desarrollo que han alcanzado las iniciativas revolucionarias y la posición
antiimperialista del proceso, las cuales han contado con la participación protagónica y creativa del pueblo y el apoyo de las fuerzas políticas y
sociales más avanzadas.
En nuestra opinión, el estado actual del proceso revolucionario bolivariano corresponde al desarrollo de la lucha antiimperialista por la
liberación nacional, y al tránsito hacia la fase temprana de la construcción del socialismo.
El Partido, en sus recientes XII y XIII Congresos (julio de 2006 y marzo de 2007) y su XI Conferencia Nacional (septiembre de 2007), consideró
que el proceso revolucionario de liberación nacional viene abordando las tareas de recuperación plena de la soberanía e independencia
nacional, y avanza en la conquista de la justicia, la equidad y la igualdad social, la profundización de la democracia popular revolucionaria de
contenido participativo y protagónico, y la transformación y liquidación del viejo Estado oligárquico burgués.
Es profundizando esta Línea Política Programática que lograremos cumplir las tareas históricas que maduran en la sociedad. La revolución
tiene que continuar avanzando, necesariamente, hacia la superación del injusto modo de producción capitalista, de explotación del hombre
por el hombre, principal causa de todas las desigualdades y amenazas que afectan a la humanidad.
Uno de los aspectos más relevantes de la transición que estamos viviendo –según apreció nuestro XII Congreso– tiene que ver con el
contenido, ritmo, forma y tiempo de duración de esa transición, es decir, la esencia e intensidad de los cambios en este período, los
mecanismos concretos para transitarlo y los espacios de tiempo requeridos. Estos aspectos expresan la dialéctica existente entre las leyes
generales de la transición, por una parte, y las condiciones históricas de su materialización, por la otra.
Según nuestra opinión, destacamos algunas variables que son determinantes en el curso del proceso:
a) grado de desarrollo de las fuerzas productivas;
b) correlación de fuerzas nacional e internacional;
c) nivel de desarrollo de la conciencia socialista revolucionaria y unidad de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto, así como de sus
vanguardias revolucionarias;
d) grado de descomposición de la clase dominante y sus instrumentos de dominio;
e) distintos niveles de resistencia a los cambios hacia el socialismo por parte de la reacción y de las tendencias reformistas que actúan en el
proceso;
f) niveles de dependencia y formas de intervención del imperialismo;
g) niveles culturales y educativos alcanzados por el pueblo y desarrollo de la nueva subjetividad revolucionaria;
h) grado de las transformaciones sociales y económicas, tanto en lo estructural, como en lo coyuntural;
i) desarrollo alcanzado por la propiedad social y colectiva.
Tal como lo determina la experiencia histórica concreta, la propuesta de reforma constitucional está condicionada por la correlación de fuerzas
existente, la cual no favorece un desarrollo más acelerado en el terreno de la política y de la economía, teniendo en cuenta la necesidad de una
amplia alianza anti-imperialista nacional e internacional.
En este contexto, nos corresponde propiciar un mayor desarrollo de la conciencia ideopolítica y de los niveles de organización de la clase
trabajadora, que hagan posible el ejercicio de su papel protagónico en el proceso revolucionario, lo cual va a modificar la actual correlación de
fuerzas en una dirección favorable a los propósitos estratégicos de la lucha por el socialismo.
Un tema que es fundamental y proponemos profundizar colectivamente, es el que tiene que ver con el Poder Popular. En nuestra opinión, el
Poder Popular no es una parte del poder: es la fuente fundamental de la que emana todo poder en una democracia popular revolucionaria. La
toma de decisiones a todos los niveles de los poderes del Estado debe estar sujeta a este principio. El Poder Popular es “El Poder”, el
contenido y el centro del nuevo Estado democrático revolucionario. Consideramos que compartimos con Ud., esta definición, que debe
redactarse a lo largo del texto reformado de tal manera que no deje lugar a dudas en cuanto a su conceptualización.
Otro aspecto que nos llama a reflexión es el de la caracterización del actual Estado venezolano. Éste no es socialista todavía, aunque aparezcan
ya algunos elementos que apuntan hacia la transición a un nuevo orden social, económico y político. Desde nuestra perspectiva, no es posible
obviar ese período de transición que apenas comienza.
A nuestro juicio, lo que corresponde en las actuales condiciones de transición es formular una Constitución de orientación socialista. Por ello,
compartimos que se utilice el adjetivo “socialista” en el texto de esta Constitución, a fin de indicar el objetivo programático de este proceso.
2. Observaciones y propuestas sobre los artículos de la Constitución incluidos en el proyecto de reforma
ARTÍCULO 11

La descripción y explicación sobre el ejercicio pleno de la soberanía en los espacios territoriales señalados en la propuesta, es muy completa,
particularmente en lo referente a los espacios marítimos e insulares.
La redacción actual del párrafo 4, que no es modificada en la propuesta presidencial, dice:
“Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la
humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional”.
Proponemos la siguiente redacción alternativa:
“Corresponden a la República derechos de soberanía en el espacio ultraterrestre suprayacente, en las órbitas geoestacionarias respectivas y en
las áreas que son o puedan ser objeto de regímenes especiales internacionales de participación y uso colectivo, convenidos entre los Estados,
en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional”.
Las razones de nuestra propuesta son las siguientes:
1) Los derechos del Estado a esos espacios son derechos “de soberanía”, amplios, cuyos límites deben mantenerse indeterminados, para
incluir contenidos futuros no previsibles en este momento. Esto no significa que tales derechos sean necesariamente exclusivos del Estado
venezolano, sino derechos a compartir con los demás Estados de la sociedad internacional, en igualdad de condiciones. Omitir la
caracterización de tales espacios como soberanos implicaría una autolimitación, incompatible con cualesquiera futuros contenidos que
pudieren incorporarse al poder del Estado en esos dominios.
2) Dentro del espacio ultraterrestre están las órbitas geoestacionarias, codiciadas y utilizadas abusivamente por las potencias imperiales y
compañías transnacionales. Por ello, consideramos imprescindible afirmar específicamente que la República tiene, al igual que los demás
Estados, derechos soberanos que no deben ser ignorados sobre las órbitas geoestacionarias que le corresponden.
3) El concepto “patrimonio común de la humanidad” es utilizado por los intereses imperialistas que buscan erosionar el concepto de
soberanía nacional, por lo que debe eliminarse de este Artículo, que enumera los espacios sobre los que ejerce soberanía la República.
Proponemos además:
Reubicar en los Artículos 337 y 338, Título VIII, Capítulo II, correspondientes a los “Estados de excepción”, el párrafo 5 que la propuesta
presidencial quiere agregar, haciendo los correspondientes ajustes de redacción por razones de estilo y de equidad de género. El párrafo dice:
“El Presidente de la República podrá decretar Regiones Especiales Militares con fines estratégicos y de defensa, en cualquier parte del
territorio y demás espacios geográficos de la República. Igualmente podrá decretar Autoridades Especiales en situaciones de contingencia,
desastres naturales, etc.”
Nuestras razones son:
1) Ese párrafo se refiere a un dispositivo para el tratamiento de situaciones de seguridad, defensa nacional y orden público, y no a un
elemento componente del territorio nacional. Por ello, a fin de respetar la organización y coherencia internas del texto constitucional, lo
correcto es ubicarlo dentro del “Título VIII, Capítulo II: De los Estados de Excepción”.
2) El reubicar este párrafo garantiza que los poderes descritos allí queden sujetos a limitaciones y a formas de control colectivo.
ARTÍCULO 16
Proponemos la siguiente redacción alternativa:
“El territorio nacional se conforma a los fines político-territoriales y de acuerdo con la nueva geometría del poder, por un Distrito Federal, en
el cual tendrá su sede la capital de la República, y por los Estados, integrados por Municipios; los Municipios, integrados por Ciudades; las
Ciudades, integradas por Comunas; las Comunas, integradas por Comunidades; las Regiones Marítimas; los Territorios Federales; los
Municipios Federales y los Distritos Insulares. La vigencia de los Territorios Federales y de los Municipios Federales quedará supeditada a la
realización de un referéndum aprobatorio en la entidad respectiva.
La unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, entendida ésta como todo asentamiento poblacional dentro
del Municipio, e integrada por Comunas. Las Comunas serán las células geo-humanas del territorio y estarán conformadas por las
Comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los
ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia.
A partir de la Comunidad y la Comuna, el Poder Comunal, como expresión local del Poder Popular, desarrollará formas de agregación
comunitaria Político-Territorial, las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y cualquier otra expresión de
Democracia Directa.
La Ciudad Comunal se constituye cuando se hayan establecido las Comunidades organizadas, las Comunas y los Auto Gobiernos Comunales,
estando sujeta su creación a un referéndum popular que podrá ser convocado por las organizaciones correspondientes del Poder Comunal, la
Asamblea Nacional por mayoría simple de sus miembros, o por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.
La Organización Político-Territorial de la República se regirá por una Ley Orgánica.
El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, previo acuerdo aprobado por la mayoría simple de los diputados y diputadas de la
Asamblea Nacional, podrá crear mediante decreto, Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales, así como cualquier otra
entidad que establezca la Ley.
Las Provincias Federales se constituirán pudiendo agregar indistintamente Estados y Municipios, sin que estos sean menoscabados en las
atribuciones que esta Constitución les confiere.
La Ley regulará todo lo concerniente a la conformación, funcionamiento, competencias y relaciones de las Provincias Federales, Ciudades
Federales, Distritos Funcionales y Municipios Federales, así como a sus Misiones y correspondientes planes estratégicos. La Ley, asimismo,
desarrollará los conceptos de la “geometría del poder”.”
Nuestras razones son las siguientes:
1) Creemos que nuestra propuesta de redacción para el párrafo 1 aclara el orden de jerarquías entre los distintos entes.
2) Además, nuestra propuesta enfatiza que las Comunas y Comunidades, espacios sociales de concreción del desarrollo del Poder Comunal,
forman parte de la organización político-territorial fundamental de la República.
3) Hemos modificado la definición de “ciudad” al principio del segundo párrafo de nuestra propuesta, en vista de que un “asentamiento
poblacional” está integrado por personas, no por “áreas o extensiones geográficas”, como lo afirma la propuesta presidencial. Hemos
modificado asimismo la expresión “ciudadanos comunes” al final de ese mismo párrafo, eliminando el adjetivo, en razón de que la
Constitución no puede establecer ni reconocer categorías distintas de ciudadanía.
4) En el párrafo 3 de nuestra propuesta, hemos sustituido “Poder Popular” por “Poder Comunal como expresión local del Poder Popular”, en
razón de que, en nuestra opinión, el Poder Popular no se limita al nivel comunal y transversaliza todas las instituciones del Estado y de la
sociedad.
5) En el párrafo 4 de nuestra propuesta hemos excluido la frase “la totalidad de su perímetro”, incluida en la propuesta presidencial, porque
ésta significa en la práctica el establecimiento de una condición que puede resultar de difícil cumplimiento para la constitución de la “Ciudad

Comunal”.
6) Hemos modificado al final del párrafo 4 el procedimiento para la convocatoria a referéndum, para darles oportunidad también a las propias
comunidades organizadas de asumir la iniciativa de convocar el referéndum constitutivo de la “Ciudad Comunal”, lo cual redundaría en un
ejercicio de desarrollo del Poder Popular en esos niveles.
7) Creemos conveniente remitir a una Ley la regulación de los distintos entes y conceptos de la “geometría del poder”, en vista de que, en
nuestra opinión, a la Constitución corresponde enunciar la organización político-territorial de la República, y no el desarrollo en detalle de
formas de estructuración funcional-administrativa del territorio.
8) Además, remitir a una Ley el desarrollo exhaustivo de los conceptos de la “geometría del poder” permitiría al Presidente una mayor
flexibilidad para corregir y reformular dichas formas territoriales, que son claramente de carácter experimental y muy probablemente tendrán
que ser objeto de enmiendas reiteradas en el futuro cercano. Asimismo, creemos que el proceso de discusión de dicha Ley proporcionaría una
nueva oportunidad para que las comunidades organizadas participen en la formación del instrumento legal que las regiría, teniendo en
cuenta sus propias experiencias históricas.
ARTÍCULO 18
Proponemos la siguiente redacción:
“La ciudad de Caracas es la capital de la República y el asiento de los órganos del Poder Nacional.
Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio del referido Poder Nacional en otros lugares de la República.
Una Ley Orgánica dispondrá lo necesario para el desarrollo de una política integral, para articular un Sistema Nacional de Ciudades,
estructurando lógica y razonablemente las relaciones entre las ciudades y sus territorios asociados y uniendo y sustentando las escalas locales
y regionales en la visión sistémica y dialéctica del país. Dicha Ley garantizará la liquidación de toda acción especulativa respecto a la renta de
la tierra y los inmuebles urbanos.
Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, sin discriminación de género, edad, etnia, orientación política y religiosa o condición social,
disfrutarán y serán titulares del Derecho a la Ciudad, y ese derecho debe entenderse como el beneficio equitativo que perciba, cada uno de los
habitantes, conforme al rol estratégico que la ciudad articula, tanto en el contexto urbano regional como en el Sistema Nacional de Ciudades.
Una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas.
El Poder Popular, a través de sus distintos órganos, dispondrá todo lo necesario para el reordenamiento urbano, reestructuración vial,
recuperación ambiental, logros de niveles óptimos de seguridad personal y pública, fortalecimiento integral de los barrios, urbanizaciones,
sistemas de salud, educación, deporte, diversiones y cultura, recuperación total de los cascos y sitios históricos, construcción del Sistema
Nacional de Ciudades, y, en general, lograr la mayor suma de humanización posible en todos los espacios de la República”.
Argumentos:
1) En el tercer párrafo, hemos introducido “Una Ley Orgánica” que regule el “Sistema Nacional de Ciudades”. A este texto legal
corresponderá cubrir las materias incluidas en el párrafo 4 de la propuesta presidencial, y en general, las competencias de los distintos
órganos del Estado en relación con el Sistema Nacional de Ciudades. Por eso mismo, proponemos la eliminación del párrafo 4 de la propuesta
presidencial. Hemos conservado de este párrafo, sin embargo, la disposición referente al combate de la especulación respecto a la renta de las
tierras urbanas, y le hemos agregado la de los inmuebles, en vista de que tales materias son de gran importancia y no están previstas en
ninguna otra parte del texto constitucional.
2) En el mismo párrafo, hemos agregado “y dialéctica” en razón de que la propia propuesta presidencial habla de “política integral” y
“relaciones entre las ciudades”. En las relaciones entre ciudades inciden variables como contradicciones en historia, coexistencia de distintos
modos de producción, cultura e idiosincrasia, que deben ser tomadas en cuenta a este fin.
3) En el último párrafo de nuestra propuesta, hemos utilizado la frase “El Poder Popular, a través de sus distintos órganos” a fin de reafirmar
que, en nuestro criterio, el Poder Popular es la fuente de la que nacen todos los entes a todos los niveles del Estado.
4) Asimismo, lo dispuesto en el último párrafo debe ser extensivo a todas las ciudades del país, y no exclusivamente a Caracas; por ello,
hemos hecho los ajustes correspondientes.
ARTÍCULO 67
Es muy positivo que se consagre en la Constitución la prohibición del financiamiento internacional de las actividades político-electorales. De
esta manera, queda fundamentada al más alto nivel la ilegalidad de organizaciones subversivas como Súmate, Asamblea de Educación y
otras.
Propuesta nuestra:
Debe mantenerse la prohibición actualmente vigente de que: “Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con
entidades del sector público”.
Nuestros argumentos:
1) Debe evitarse la connivencia de intereses económicos entre los órganos del Estado y los dirigentes políticos, a fin de prevenir la corrupción
y la utilización indebida de los fondos públicos.
2) La equidad debida de los entes del Estado ante los distintos actores políticos, podría verse comprometida al parcializarse por la
organización política que estuviese en un momento dado en control de alguno o algunos de dichos entes.
ARTÍCULO 70
Proponemos:
Sustituir la frase “consejos de obreros”, que aparece en la enumeración de los Consejos del Poder Popular, por “Consejos Socialistas de
Trabajadores y Trabajadoras”.
Nuestro argumento:
1) En toda la legislación vigente, y en los usos y costumbres dominantes, se usa el término “obrero” para categorizar al trabajador en cuya
labor predomina la actividad manual sobre la intelectual. Por ello, en este caso, el término “obrero” puede constituirse en una limitación para
la participación plena de todos los trabajadores y todas las trabajadoras en el desarrollo de una de las expresiones del Poder Popular y de la
democracia revolucionaria. Esto se resuelve si se emplea el concepto de “Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras”, como ha sido
propuesto por el Partido Comunista en otras oportunidades.
2) Denominamos a estos Consejos “Socialistas”, entre otras razones, con el fin de reforzar la orientación socialista de esta reforma.
Proponemos también:
Incluir entre los medios de participación y protagonismo del pueblo, “el ejercicio del control popular sobre los órganos del Estado y demás
instituciones de la sociedad a través de la contraloría social y otros medios.”

Argumento:
Esta propuesta se sustenta en los principios de participación protagónica del pueblo y de corresponsabilidad, como mecanismos de lucha
contra la corrupción y otros ilícitos.
Proponemos también:
Es un avance importante el reconocimiento constitucional del trabajo voluntario como expresión de la participación protagónica del pueblo en
el marco de los principios de solidaridad, corresponsabilidad y cooperación. No obstante, proponemos que la redacción del Artículo debe
aclarar y precisar suficientemente qué se entiende por “trabajo voluntario”.
Argumento:
Hacemos esta propuesta a efectos de que el concepto de “trabajo voluntario” no pueda ser utilizado por patronos inescrupulosos y
oportunistas con fines ajenos a los intereses de los trabajadores y trabajadoras y el pueblo en general.
La redacción que proponemos para el primer párrafo de este Artículo queda así:
“Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo: la elección
de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el
cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, siendo las decisiones de esta última de carácter vinculante, el ejercicio del control
popular sobre los órganos del Estado y demás instituciones de la sociedad a través de la contraloría social y otros medios, los Consejos del
Poder Popular (consejos comunales, consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre
otros), la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta, la autogestión
comunal, las organizaciones financieras y microfinancieras comunales, las cooperativas de propiedad comunal, las cajas de ahorro comunales,
las redes de productores libres asociados, el trabajo voluntario concebido éste como expresión de la participación protagónica del pueblo en el
marco de los principios de solidaridad, corresponsabilidad y cooperación, las empresas comunitarias y demás formas asociativas constituidas
para desarrollar los valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista”.
ARTÍCULO 87
El párrafo 4 de la propuesta presidencial de reforma dice:
“En aplicación de los principios de corresponsabilidad y solidaridad el patrono o patrona adoptará todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de dichas condiciones”.
Proponemos en cambio:
Que se mantenga la redacción vigente, que afirma que: “Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de
seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados”.
Argumentos:
1) Debe quedar explícita la obligación del patrono o patrona de garantizar tales condiciones, que aparece diluida en la reforma bajo la figura
de la “corresponsabilidad”. En este sentido, es más contundente la redacción vigente.
2) Los patronos y patronas deben ser los principales responsables de garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores y
trabajadoras, y el Estado debe reservarse el derecho de controlar y supervisar el cumplimiento de tal obligación.
3) La reforma presidencial equivale de hecho a un deterioro de los términos legales que ya han sido consagrados en el texto actual del
Artículo, y priva de sustentación constitucional a la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Proponemos además:
Ampliar el ámbito de aplicación del “Fondo de estabilidad social para trabajadores y trabajadoras por cuenta propia”, que se propone en el
último párrafo del proyecto presidencial de reforma de este Artículo, como parte del Sistema de Seguridad Social, a fin de no contradecir el
Artículo 86 vigente, y de hacer beneficiarios del mismo Fondo a todos los habitantes de la República tengan o no una relación laboral de
dependencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 86.
Argumentos:
Hacemos esta propuesta en vista de que el proyecto en curso ante la Asamblea Nacional confunde como derechos laborales, algunos derechos
propios de la seguridad social (pensiones, seguridad pre-natal y post-natal), los que ya están definidos como tales por el Artículo 86 vigente.
En tal sentido, establecer este “Fondo” para beneficiar sólo a los “trabajadores y trabajadoras por cuenta propia”, contradice el contenido,
propósito y razón del Artículo 86, que se desarrolla en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, aprobada por la Asamblea Nacional
en el 2002 (Gaceta Oficial 37.600). Esta Ley Orgánica crea un Sistema de Seguridad Social de carácter universal y solidario, que asegure “a
todos los habitantes de la República” el disfrute de todos los beneficios de la Seguridad Social, especificados en el Artículo 86 ya vigente de la
Constitución. El “Fondo”, tal y como está planteado en la propuesta presidencial de reforma constitucional, beneficiaría sólo a un sector de la
población, lo que significa un retroceso frente a lo establecido en la Ley Orgánica mencionada, en la que se constituyen la Tesorería de la
Seguridad Social y los fondos específicos para los regímenes prestacionales de pensiones, jubilaciones, asignaciones especiales, protección al
desempleo, discapacidad, y otros, que cubren a todos los ciudadanos y ciudadanas, tengan o no una relación laboral dependiente.
ARTÍCULO 90
Nos parece un gran avance el que se reduzca la jornada laboral a seis horas, puesto que esto favorece la incorporación activa de trabajadoras,
trabajadores y sus grupos familiares a la formación permanente y a las tareas políticas, sociales y organizativas. La reducción de la jornada
laboral es una reivindicación histórica promovida, entre otros, por las y los comunistas en beneficio de las masas trabajadoras –no olvidar el
Manifiesto Comunista, la Primera Internacional y la gran huelga de 1886–.
Proponemos:
El Artículo debe remitir a la Ley de la materia la regulación de esta disposición constitucional, a fin de redefinir la semana laboral, estipular la
distribución semanal de las horas de trabajo, y prevenir que se vean afectadas las condiciones laborales en cuanto a la duración de la jornada
sabatina y a las jornadas extraordinarias.
Proponemos además la siguiente redacción para el párrafo 2:
“Ningún patrono o patrona podrá obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas o tiempo extraordinario. Los propios trabajadores y
trabajadoras, preferentemente con sus organizaciones específicas (sindicatos, comités de salud laboral, consejos socialistas de trabajadores y
trabajadoras) organizarán y programarán el mejor uso del tiempo libre con el apoyo y facilitación del Estado venezolano, orientándose
fundamentalmente hacia la formación integral del desarrollo humano, físico, espiritual, moral, cultural y técnico de los trabajadores y
trabajadoras, así como su participación protagónica en la dinámica social, económica, política y cultural de la nación”.
Nuestros argumentos en este sentido son:
1) Dejar a los patronos en control de esta materia, como lo hace la propuesta presidencial, puede dar lugar a manipulaciones del horario o del
contenido de las actividades desarrolladas en el tiempo libre de los trabajadores y trabajadoras, con fines contrarios al espíritu de la propia
propuesta.

2) La planificación y administración de su tiempo libre por los propios trabajadores y trabajadoras fortalece el ejercicio del Poder Popular.
3) La norma debe garantizar que los trabajadores y trabajadoras tengan el derecho a usar el tiempo libre para formarse de acuerdo a sus
propios intereses de clase.
ARTÍCULO 100
Proponemos la siguiente redacción para el primer párrafo:
“La República Bolivariana de Venezuela es el producto histórico de la confluencia de varias culturas, por ello el Estado reconoce la diversidad
de sus expresiones y valora sus raíces indígenas, africanas y europeas. Las culturas populares, de los pueblos originarios, los
afrodescendientes y los eurodescendientes, constitutivas de la venezolanidad, gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la
interculturalidad y el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación como principio constitucional. El Estado, a través de una ley establecerá
incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y
actividades culturales en el país, así como la cultura venezolana en el exterior”.
Nuestras razones son las siguientes:
1) Consideramos que lo correcto es hablar, al principio del párrafo, de “raíces africanas”, no de “raíces afrodescendientes”, como lo hace la
propuesta presidencial. “Afrodescendiente” es lo que deriva de lo africano, y las raíces son las fuentes, no sus derivaciones. Es correcto, en
cambio, el término “afrodescendientes” cuando se hace referencia a las culturas “constitutivas de la venezolanidad”, que no son originales de
África pero sí derivan de esta fuente.
2) Preferimos enunciar primero a lo africano que a lo europeo por razones de justicia histórica.
3) Hemos utilizado la expresión “pueblos originarios” en la parte en que se hace referencia a las culturas “constitutivas de la venezolanidad”,
por ser una denominación cuyo uso es promovido por los propios interesados a escala internacional.
4) Así como se reconocen las raíces europeas de la nación, debe reconocerse también su contribución a nuestra contemporaneidad cultural.
Aun cuando entendemos que la intencionalidad del proyecto en curso es hacer un acto de “discriminación positiva” a favor de las culturas
históricamente oprimidas, nos preocupa que no extender “atención especial” también a las culturas populares de origen europeo, podría ser
considerado discriminatorio e históricamente cuestionable.
5) El término “Gran Nación Suramericana” genera confusión. No nos queda claro si ese término se refiere a Venezuela únicamente o a una
posible futura unión suramericana; se corre el riesgo de que el texto constitucional parezca extralimitarse de la jurisdicción del Estado
venezolano.
6) Hacemos referencia al “carácter multiétnico y pluricultural de la Nación” para reflejar una realidad histórica que ya ha sido reconocida y
consagrada como principio de nuestra República en el Preámbulo del texto constitucional vigente.
7) Agregamos en la parte final del párrafo la frase “El Estado, a través de una ley” a fin de preservar la potestad del Estado de apoyar
solamente aquellas iniciativas culturales que sean afines con los planes e intereses estratégicos de la República.
ARTÍCULO 112
Propuesta nuestra para el párrafo 1:
“El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo de carácter socialista, diversificado, soberano e independiente,
fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la
satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad económica, política y social y la mayor suma de
felicidad posible”.
Argumentos:
1) En virtud de que coexisten diversos modos de producción en la etapa de transición que hoy vive Venezuela, es importante que el Estado
asuma el compromiso de desarrollar y promover un Modelo Económico Productivo “de carácter socialista”, que supere el actual modo de
producción capitalista.
2) No está definido el significado de “intermedio” en este contexto. Por ello, puede ser interpretado como que Venezuela se resigna a no
alcanzar jamás el desarrollo económico avanzado, o a que el Estado promoverá la formación de una economía “intermedia” o mixta entre
capitalismo y socialismo. Hemos eliminado este adjetivo.
3) Agregamos “soberano” al adjetivo “independiente” a fin de precisar el significado de este último. Entendemos que de lo que se trata es de
caracterizar un modelo económico no sujeto al dominio de los intereses extranjeros, esto es, “soberano”.
4) Uno de los objetivos primordiales del modelo económico nacional debe ser procurar su propia estabilidad, sin la cual se dificultaría el logro
de las otras estabilidades enunciadas. Por ello, hemos agregado “estabilidad económica, política y social” al final del Artículo.
ARTÍCULO 113
Proponemos la siguiente redacción:
“Se prohíben los monopolios. Se declara contrario a los valores y principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad,
conducta o acuerdo de actores económicos privados que tenga por objeto el establecimiento de un monopolio, o que conduzca por sus efectos
reales, independientemente de la voluntad de aquellos, a situaciones económicas análogas o equivalentes a la existencia de un monopolio,
cualquiera fuere la forma que adoptare en la realidad.
No se permitirán actividades, acuerdos, prácticas, conductas y omisiones de actores económicos que vulneren los métodos, sistemas de
producción y/o formas de propiedad social y colectiva, o impidan o dificulten la justa y equitativa concurrencia de bienes y servicios.
La Ley regulará los particulares de esta materia y dispondrá los mecanismos para hacer cumplir efectivamente esta prohibición.
Cuando se trate de explotación de recursos naturales o de cualquier otro bien del dominio de la Nación de carácter estratégico, o de la
prestación de servicios públicos vitales, el Estado se reserva la explotación o ejecución de los mismos, directamente o mediante empresas de
su propiedad, sin perjuicio de establecer empresas de propiedad social directa, empresas mixtas y/o unidades de producción socialista, que
aseguren la soberanía económica y social, respeten el control del Estado, y cumplan con las cargas sociales que se le impongan, todo ello
conforme a los términos que desarrollen las leyes respectivas de cada sector de la economía. En los demás casos de explotación de bienes de la
nación, o de prestación de servicios públicos, el Estado, mediante ley, seleccionará el mecanismo o sistema de producción y ejecución de los
mismos, pudiendo otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas
adecuadas al interés público, y el establecimiento de cargas sociales directas en los beneficios.”
Argumentación:
1) Se trata aquí de una materia muy compleja, que no puede ni debe ser cubierta en todos sus ángulos y detalles por el texto constitucional.
Consideramos que basta con que éste establezca el principio general de la prohibición y remita a la Ley todas las consideraciones y detalles
correspondientes.

2) Justamente por dicha complejidad, se corre el riesgo de que el texto constitucional incurra en omisiones al definir y reglamentar esta
materia. Por ejemplo, la definición de monopolio que se incluye en la propuesta de reforma en curso, y que es muy parecida a la contenida en
la Constitución vigente, no contempla algunos mecanismos de naturaleza monopólica, como la “oferta condicionada”, la “demanda
condicionada”, la “denegación selectiva de bienes o servicios”, la “imbricación parcial o total de juntas directivas”, y otros.
3) En el párrafo 3, creemos que debe afirmarse de manera categórica la reserva estatal sobre los recursos naturales estratégicos y servicios
públicos vitales. Por eso, usamos la forma verbal “se reserva”, en lugar de “podrá reservarse”.
Por último dejamos constancia de nuestra preocupación en cuanto a la posibilidad de que intereses privados y hasta transnacionales lleguen a
incidir en el control de elementos vitales como las aguas potables o los recursos naturales de interés estratégico. Por ello, sugerimos considerar
la exclusión en el último párrafo de las “empresas mixtas”, aunque no proponemos tal exclusión formalmente en la redacción.
ARTÍCULO 115
El Partido no hace una propuesta alternativa en cuanto a la redacción de este Artículo, porque interpretamos que en el proyecto presidencial
ya está contenido uno de nuestros planteamientos programáticos en cuanto a la diversidad de las formas de propiedad durante el período de
transición de la revolución.
Entendemos que en este período de transición el Estado se comprometa a fomentar y fortalecer formas de propiedad social que ya están
emergiendo y que prefiguran la aparición de nuevas relaciones de producción y propiedad de carácter socialista. En este sentido, nos parece
positiva la propuesta de reforma puesto que el Artículo original sólo hacía referencia a la garantía al derecho de propiedad en abstracto, y se
asumía que toda propiedad era privada.
Sin embargo, creemos oportuno hacer las siguientes precisiones:
Es necesario establecer de manera taxativa que la “propiedad social” sobre los medios de producción no podrá ser cedida, transferida ni
enajenada en todo o en parte en beneficio de intereses privados.
Es necesario, además, reconocer expresamente las diversas formas de propiedad (“propiedad pública”, “propiedad social” y “propiedad
colectiva”) sobre los medios de producción. El proyecto presidencial reconoce sólo la “propiedad privada” sobre éstos.
No deben establecerse diferencias en la esencia y contenido de las diferentes expresiones de la “propiedad social” sobre los medios de
producción: toda propiedad social es propiedad de todo el pueblo, que puede ser administrada por el Estado con participación protagónica de
los trabajadores, o por el pueblo, de diversas maneras. Por eso, en vez de “propiedad comunal” o “propiedad ciudadana”, consideramos que
deben utilizarse las denominaciones de “gestión comunal de la propiedad social” y “gestión ciudadana de la propiedad social”.
Proponemos además agregar el siguiente párrafo al final del Artículo:
“Se garantiza la propiedad personal legítimamente adquirida. La Ley regulará los derechos que se desprenden de esta garantía.”
Argumentación:
La discusión del tema de la propiedad ha sido tergiversada para crear dudas en algunos sectores del pueblo sobre sus bienes personales. Al
dejar sentada esta garantía expresa, se eliminan las dudas, se combate la manipulación del enemigo acerca de esta materia y se establece en el
texto constitucional un criterio sobre el cual existe consenso entre los revolucionarios.
ARTÍCULO 136
Propuesta nuestra:
Sustituir en el primer párrafo “poder popular” por “Poder Comunal”.
Argumento:
El Poder Popular no es una división, nivel o rama particular del poder del Estado, sino un principio rector que debe definir al Estado
democrático y popular y a la sociedad. De mantenerse la redacción actual, el Poder Popular quedaría limitado a los niveles más locales de
gobierno, y privado de incidencia en la conducción de los asuntos fundamentales de la República.
Proponemos la siguiente redacción en lugar de los párrafos 2 y 3 de la propuesta presidencial:
“La soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el Poder Popular. Éste se ejerce y expresa en todos los espacios del Estado,
directamente en las Asambleas de los Consejos Comunales, de Trabajadores y Trabajadoras, de Campesinos, de Estudiantes y otros entes que
señale la Ley, e indirectamente en la constitución de todos los órganos y poderes del Estado, sea por medio del sufragio o por otros medios, y
en el control popular sobre los mismos”.
Argumentación:
1) Afirmar que “El pueblo es el depositario de la soberanía”, como lo hace el párrafo 2 de la propuesta presidencial, contradice lo expresado
en el Artículo 5 vigente, ya que si “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, no es posible que el pueblo sea el depositario de algo
que emana de sí mismo.
2) El Poder Popular no es una parte del poder del Estado: es la fuente fundamental de la que emana todo poder en una democracia
revolucionaria. La toma de decisiones a todos los niveles de los poderes del Estado y sobre todas las materias, debe estar sujeta a este
principio.
3) En el tercer párrafo de la propuesta presidencial hay una limitación de las formas en que se expresa el Poder Popular, al señalar que: “El
Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales,
los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley”. Esto niega lo afirmado en la propuesta
presidencial de reforma para el Artículo 70, que señala que “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del
mandato” son medios de participación y protagonismo del pueblo.
4) Hemos utilizado la frase “Consejos Socialistas de Trabajadoras y Trabajadores” en vez de “consejos de obreros” por las razones ya
expuestas.
ARTÍCULO 141
Proponemos:
1) Mantener el número gramatical singular “la administración pública”, actualmente en uso.
2) Mantener la redacción actual para la primera parte del Artículo, que afirma que “La Administración Pública está al servicio de los
ciudadanos y ciudadanas”.
3) Mantener la enunciación de los principios rectores de la administración pública de “honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”, como están consagrados en la redacción vigente.
Argumentos:
1) El cambio de número gramatical a “las administraciones públicas” puede inducir a una dilución de la responsabilidad unificada de los
órganos del Estado ante los ciudadanos y ciudadanas y ante sus empleados y empleadas.

2) Este cambio de número gramatical va a contrapelo de la tendencia dominante en otros ámbitos del mismo texto constitucional, que apunta
a enfatizar la unidad y coherencia de los aparatos estatales, por ejemplo, en el cambio de la antigua denominación “Fuerzas Armadas” a la
nueva “Fuerza Armada” en singular.
3) La propuesta presidencial afirma que “Las administraciones públicas son las estructuras organizativas destinadas a servir de instrumento a
los poderes públicos…”, lo cual reemplaza el principio de servicio a la ciudadanía establecido en la redacción vigente por una redundancia:
los funcionarios públicos se sirven a sí mismos.
4) La eliminación de la enunciación de los principios rectores de la administración pública puede contribuir a crear un clima que favorezca la
intensificación de la irresponsabilidad, la corrupción y la ineficiencia en el aparato administrativo. Esto es especialmente grave en vista de que
la reforma del Artículo introduce la figura de las Misiones, entes que, por su propia naturaleza, tienden a ser difíciles de someter a contraloría.
5) Sustituimos la frase “administraciones públicas burocráticas o tradicionales”, utilizada en la propuesta presidencial, por el adjetivo
“formal”, pues nos parece más apropiado al estilo de lenguaje de un texto constitucional. Además, no hay garantía de que la administración
de las “Misiones” no se burocratice.
Proponemos, en suma, la siguiente redacción para el Artículo:
“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento
pleno a la ley y al derecho. Las categorías de la administración pública son: la administración pública formal, que es la que atiende a las
estructuras previstas y reguladas en esta constitución, y las Misiones, constituidas por organizaciones de variada naturaleza creadas para
atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación de sistemas
excepcionales e incluso experimentales. Las Misiones serán establecidas por el Poder Ejecutivo mediante reglamentos organizativos y
funcionales”.
ARTÍCULO 156
Observamos que el numeral 15 de la propuesta presidencial de reforma transfiere al Poder Nacional la recaudación de impuestos sobre
predios rurales y transacciones inmobiliarias. No nos oponemos a que se prive a los municipios de tales competencias, pero sugerimos que se
considere la posibilidad de que éstas sean transferidas en cambio a los niveles comunales de gobierno, lo que estimularía el desarrollo del
Poder Popular a esos niveles.
Proponemos además:
Mantener la redacción actual del numeral 10, haciendo sólo los ajustes de nombre para el Distrito (Capital) Federal.
Argumentos:
Transferir al Poder Nacional, como lo hace la propuesta presidencial de reforma, las atribuciones de ordenar y gestionar los estados,
municipios y otros entes regionales con autonomía y legislación propia, es contrario al carácter federal de la República consagrado en los
Principios Fundamentales de la Constitución. Estamos de acuerdo, en cambio, con lo establecido en el numeral 11 de la propuesta, por cuanto
en este caso se refiere a entes de carácter funcional y operativo, sin autonomía ni legislación propia.
Proponemos la siguiente redacción para el numeral 11:
La creación, ordenación y gestión de Provincias Federales, Territorios Federales y Comunales, Ciudades Federales y Comunales, en
concordancia con lo establecido en el Artículo 16 de esta Constitución.
Argumentación:
Ya hemos propuesto modificar el Artículo 16 del proyecto presidencial de reforma en cuanto al procedimiento para la convocatoria a
referéndum, para reconocerles también a las comunidades organizadas, y asignarle a la Asamblea Nacional, el derecho de asumir la iniciativa
de creación de “Ciudades Comunales”, lo cual redundaría en un ejercicio de desarrollo del Poder Popular. Por lo tanto, sugerimos hacer los
ajustes correspondientes al texto de este numeral.
Proponemos también:
Limitar las atribuciones establecidas en el numeral 35 del proyecto presidencial de reforma a la “promoción” y “registro” de los Consejos del
Poder Popular.
Argumentación:
La iniciativa y potestad de “organizar” la creación de los Consejos del Poder Popular debería corresponder a los propios interesados.
ARTÍCULO 158
Proponemos la siguiente redacción alternativa:
“El Estado promoverá como política nacional la participación protagónica del pueblo, mediante el reconocimiento de competencias y el
establecimiento de mecanismos que garanticen el ejercicio pleno, efectivo y cotidiano de su soberanía, creando las mejores condiciones para la
construcción de la Democracia Socialista.”
Argumentación:
La frase “transfiriéndole poder”, contenida en el proyecto presidencial de reforma, es contraria al Principio Fundamental establecido en el
Artículo 5 vigente, el cual afirma que: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”. No se puede transferir al pueblo lo que le
pertenece intrínsecamente.
ARTÍCULO 167
En el numeral 4 del proyecto presidencial, no se establecen los criterios para distribuir equitativamente el situado constitucional. Esto puede
permitir la asignación a discreción de recursos económicos a las áreas más deprimidas del país, pero puede también abrir la posibilidad de
que, a criterio del Poder Nacional, determinados estados sean privados de recursos económicos.
Al respecto, proponemos las siguientes alternativas:
1) Establecer una Normativa Transitoria que regule esta materia mientras se aprueba la Ley Orgánica de Situado Constitucional a que hace
referencia la propuesta en curso.
2) Establecer en el propio texto del Artículo criterios a este efecto. Proponemos considerar, en concordancia con una creciente tendencia en los
usos internacionales, el Índice de Desarrollo Humano Regional como criterio rector para este propósito, además de restablecer alguna
variación de los criterios actuales de distribución del situado sobre la base de proporcionalidades territoriales y/o poblacionales.
Consideramos además, que, dado el carácter especial que tendrán los entes “Territorios Federales” y “Municipios Federales”, éstos no
deberían percibir recursos por vía del situado constitucional, como se establece en el mismo numeral 4 del proyecto presidencial, ya que su
creación por el Ejecutivo Nacional debe contemplar los mecanismos de su financiamiento, en razón de los objetivos que les den origen.

ARTÍCULO 168
Proponemos:
Mantener el penúltimo párrafo del texto vigente, en el cual se especifica directa y explícitamente que los ciudadanos deben ser incorporados al
proceso de “ejecución, de la gestión pública y al control y evaluación” de los resultados de la gestión del Municipio, haciendo únicamente los
ajustes necesarios para incluir a los Consejos del Poder Popular.
Argumentación:
La redacción vigente es más clara y enfática que la de la propuesta presidencial, que habla apenas de “participación ciudadana” de manera
genérica. Debe especificarse el ejercicio pleno del control popular sobre la gestión municipal.
Proponemos además:
Eliminar del final del proyecto presidencial de reforma la mención a “medios de producción socialista”, y reemplazarla por “todos los otros
medios de participación protagónica del pueblo en el proceso de construcción de la sociedad socialista”.
Argumentos:
Puesto que los “medios de producción” en su sentido estricto son las maquinarias, herramientas e instrumentos de trabajo, no los trabajadores
y trabajadoras que los utilizan, suponemos que la reforma en realidad se refiere a que los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras,
Campesinos, Estudiantes y otros que se creen en el futuro, tendrán participación en las actuaciones del Municipio.
ARTÍCULO 184
Proponemos:
Reemplazar, al principio del Artículo, la frase “entes del Poder Popular” por “entes del Poder Comunal”.
Argumento:
Ya hemos hecho referencia en varias oportunidades a que el Poder Popular no es un nivel territorial de los poderes del Estado.
Proponemos:
Agregar, al final del numeral 6 de la propuesta presidencial, la frase “y la participación de los Consejos Socialistas de Trabajadoras y
Trabajadores, del respectivo centro de trabajo”.
Argumentación:
La Constitución debe establecer mecanismos para la participación del pueblo, especialmente la de los trabajadores y trabajadoras, en la
gestión económica de la sociedad.
ARTÍCULO 185
Proponemos:
Que los proyectos presentados por los órganos comunales, municipales y estadales, no sean evaluados por el Consejo Nacional de Gobierno.
Estos proyectos deben ser evaluados por los órganos locales y regionales de planificación.
Argumentos:
Tal como está redactado el proyecto de reforma, se priva al Poder Popular en sus niveles locales (Poder Comunal) de las facultades de
autorregulación y control en cuanto a la evaluación de sus propios proyectos. El hacer depender este proceso de un ente nacional, fomentaría
el burocratismo y dificultaría el proceso de planificación e inversión directa por parte de las regiones y localidades.
ARTÍCULO 225
Propuesta:
Indicar con algún grado de precisión el número de vicepresidentes y vicepresidentas. Asimismo, debe indicarse qué funciones y atribuciones
tendrán los vicepresidentes y vicepresidentas, y qué relación tendrán éstos con las otras autoridades establecidas.
Argumentación:
Los principios del derecho constitucional demandan precisión y determinan que la creación de un cargo conlleva la fijación de sus funciones y
atribuciones.
ARTÍCULO 230
No tenemos observaciones.
ARTÍCULO 236
Propuesta con respecto al numeral 7:
Mantener la redacción vigente en cuanto a la potestad de promover y designar oficiales de la Fuerza Armada, que hasta ahora está limitada
únicamente al caso de los y las oficiales superiores, y que en la propuesta presidencial de reforma se extiende a todos los y las oficiales.
Argumentación:
El Presidente no podrá hacer el seguimiento y control detallado de cada oficial de la Fuerza Armada, especialmente en lo operacional y
táctico, a fin de tomar una justa y correcta decisión sobre la promoción de los profesionales militares.
Propuesta en cuanto al numeral 19:
Mantener la redacción actual en cuanto a la facultad que tiene la Asamblea Nacional de revisar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, que
es eliminada por la propuesta presidencial.
Argumentación:
1) La Asamblea Nacional, órgano de dirección colectiva emanado de la soberanía popular, debe mantener la competencia de revisar y aprobar
este Plan.
2) El Plan Nacional de Desarrollo es elaborado por el Ejecutivo Nacional, y es recomendable que haya amplios niveles de debate y
consideración colectiva, que creen las condiciones para el examen nacional sobre el tema, como ejercicio del principio de participación
protagónica del pueblo.
ARTÍCULO 251
ARTÍCULO 252
ARTÍCULO 300
No tenemos observaciones.
ARTÍCULO 302

No tenemos observaciones.
ARTÍCULO 305
Apoyamos el proyecto de reforma en curso.
Proponemos agregar lo siguiente al final del Artículo:
“El Estado promoverá y apoyará la formulación y ejecución de planes Municipales de seguridad alimentaria, tanto en los Municipios como en
los Municipios Federales, fortaleciendo así la tendencia a la municipalización de la agricultura y al logro del objetivo de ‘hambre cero’”.
Argumentación:
1) La municipalización fortalece la política de agroindustrias rurales, contribuyendo así al desarrollo endógeno y a la estabilización territorial
de la población rural.
2) La municipalización permite maximizar el uso de tecnologías adecuadas y estimula la creatividad e innovación tecnológica de los
agricultores.
3) Contribuye además a la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola.
ARTÍCULO 307
Consideramos muy positivo que la reforma presidencial “prohíbe el latifundio” de manera explícita y taxativa, lo cual facilitará la lucha
contra este rezago feudal y la aplicación efectiva de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Proponemos la siguiente redacción para el párrafo 2:
“Los campesinos o campesinas y demás productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en
los casos y formas especificados en la ley respectiva, bajo el principio de la función social de la tierra”.
Argumentación:
El concepto de “función social de la tierra”, que quedó establecido en la Constitución de 1961 por iniciativa del Partido Comunista, permite al
Estado mantener el control de la propiedad de la tierra en función de que la misma esté permanentemente productiva. De esta manera, si un
productor agropecuario tiene un título de propiedad sobre una tierra pero la mantiene improductiva, pierde ese título de propiedad y la tierra
se revierte a manos del Estado, el cual puede adjudicarla nuevamente a otro particular que realmente pueda y quiera ponerla a producir, o
destinarla al desarrollo de empresas agrícolas de producción socialista, evitando así la posibilidad de que resurjan formas de posesión de la
tierra que ya han comenzado a extinguirse.
ARTÍCULO 318:
La eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela es muy positiva. Ello permite recuperar el control soberano sobre la política
monetaria nacional. Se debe entender que la doctrina del Banco Central autónomo fue impuesta por las autoridades monetarias y financieras
imperialistas, vulnerando la soberanía y autodeterminación de la República sobre la política monetaria y el manejo de las reservas
internacionales.
Proponemos la siguiente redacción alternativa para el segundo párrafo del Artículo:
“El Banco Central de Venezuela, en estricta y obligatoria coordinación con una autoridad colegiada en cuya composición estarán
representados los diferentes poderes del Estado, fijará las políticas monetarias y ejercerá las competencias monetarias del Poder Nacional. El
objetivo específico del Banco Central de Venezuela, conjuntamente con la autoridad colegiada antes mencionada, es lograr la estabilidad de
precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”.
Proponemos la siguiente redacción alternativa para el párrafo 4:
“Para el adecuado cumplimiento de su objetivo específico, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones, compartidas con una
autoridad colegiada en cuya composición estarán representados los diferentes poderes del Estado, las de participar en la formulación y
ejecución de la política monetaria, en el diseño y ejecución de la política cambiaria, en la regulación de la moneda, el crédito y fijación de las
tasas de interés”.
Para el último párrafo del Artículo, proponemos:
“Las reservas internacionales de la República serán manejadas por el Banco Central de Venezuela, bajo la administración y dirección de una
autoridad colegiada en cuya composición estarán representados los diferentes poderes del Estado, como expresión de los intereses supremos
del pueblo soberano.
La Ley regulará lo relacionado con la autoridad colegiada antes citada.”
Argumentación:
La política monetaria debe ser manejada mediante la dirección colectiva y bajo el control popular. Al encomendar tales funciones
conjuntamente a las autoridades del Banco Central de Venezuela y a un ente colegiado en el que tendrán presencia, en particular, el Poder
Ciudadano y el Poder Legislativo, se garantiza una dirección que procure el equilibrio entre las variables económicas, las necesidades del
desarrollo y la administración de los recursos financieros.
Propuesta alternativa:
De mantenerse la reforma como está planteada en la actualidad, debe reformarse el Artículo 319 actual, a fin de hacer extensiva también a la
Presidencia de la República la obligatoriedad del Banco Central de Venezuela de rendir cuentas a la Contraloría General de la República,
puesto que el Presidente o Presidenta se convertiría en co-administrador del Banco.
ARTÍCULO 320
No tenemos observaciones.
ARTÍCULO 321
Proponemos la siguiente redacción alternativa:
“En el marco de su función de administración de las reservas internacionales, el Banco Central de Venezuela, en coordinación con una
autoridad colegiada en cuya composición estarán representados los diferentes poderes del Estado, establecerá, al final de cada año, el nivel de
las reservas necesarias para la economía nacional, así como el monto de las reservas excedentarias, las cuales se destinarán a fondos que
disponga el Ejecutivo Nacional, con la aprobación de la autoridad colegiada antes citada, para la inversión productiva, desarrollo e
infraestructura, financiamiento de las misiones, financiamiento del Sistema de Seguridad Social Integral, y, en definitiva, el desarrollo integral,
endógeno, humanista y socialista de la nación”.
Argumentación:
1) Nuestras razones en este caso son esencialmente las mismas que las que expusimos al considerar el Artículo 318. La norma en un Estado
revolucionario siempre debe tender al fomento de formas de dirección colectivas.

2) El Artículo 86 vigente, que se desarrolla en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social aprobada por la Asamblea Nacional en el 2002
(Gaceta Oficial 37.600), crea un Sistema de Seguridad Social Integral con sus correspondientes fondos. Debe establecerse la posibilidad de que
estos fondos reciban aportes provenientes de las reservas internacionales excedentarias.
ARTÍCULO 328
Contiene grandes avances en cuanto a la definición y carácter de la Fuerza Armada, y apoyamos el proyecto de reforma en lo sustancial.
Proponemos:
Que en el segundo párrafo del proyecto de Artículo se usen las frases “intereses soberanos” y “poder imperialista”, en lugar de “sagrados
intereses” y “poder imperial extranjero”.
Argumentos:
1) La frase “sagrados intereses” no expresa con claridad los principios de soberanía e independencia que debe defender la Fuerza Armada.
2) El imperialismo es un sistema de dominación mundial que tiene sus expresiones en todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad. Debe
excluirse la posibilidad de que la Fuerza Armada quede al servicio de intereses que, aunque adopten formas nacionales, siguen estando
asociados al imperialismo.
ARTÍCULO 329
Apoyamos en lo sustancial la redacción del proyecto presidencial. Nos parece especialmente valioso que se reconozca rango constitucional a
la Reserva y a la Guardia Territorial, bajo la nueva figura de la “Milicia Popular Bolivariana”.
Proponemos la siguiente redacción para el último párrafo:
“La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal militar”.
Argumento:
La reforma en curso deja intacta la disposición vigente de que “La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía
administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley”. Esto debe ser modificado por los peligros que entraña el que las funciones
policiales de la población civil sean ejercidas por la fuerza militar. La población civil tiene sus propios organismos policiales, como tiene
también su propio sistema judicial separado.
3. Propuestas acerca de Artículos que en nuestra opinión deberían ser incluidos en la reforma
Presentamos a continuación los comentarios y propuestas del Partido en cuanto a varios Artículos que no han sido incluidos en el proyecto
presidencial de reforma, pero que, en nuestra opinión, ameritan cambios de importancia. Para la preparación de esta sección, nuestro Partido
ha tomado en cuenta las contribuciones y aportes de la Juventud Comunista de Venezuela y el Movimiento de Mujeres “Clara Zetkin”, así
como de dirigentes sindicales y comunales y de personalidades e intelectuales revolucionarios.
Dejamos constancia de que, aunque fueron considerados también otros Artículos a los que en nuestra opinión hay que hacer reformas, hemos
decidido no incluirlos en esta oportunidad. Quedamos a disposición de Ud. para darle a conocer nuestras observaciones al respecto por otras
vías.
ARTÍCULO 59
Proponemos la siguiente redacción para el primer párrafo:
“El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus
creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y
al orden público. Se garantiza, asimismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las
derivadas de esta Constitución y la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de
acuerdo con sus convicciones. La educación impartida por el Estado es laica.”
Argumentación:
El Estado debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de que profesen o no creencias religiosas.
ARTÍCULO 69
Proponemos agregar lo siguiente al final del Artículo:
“El Estado garantizará la protección de los derechos humanos fundamentales de los venezolanos y las venezolanas, dentro y fuera del país.
Quienes se encuentren cumpliendo penas privativas de libertad en otro país, tienen el derecho de solicitar al gobierno venezolano su
repatriación, y éste procederá a gestionarla mediante acuerdos con los países respectivos.
La Ley determinará los términos de aplicación de esta disposición”.
Argumentación:
Este derecho ya está consagrado en las constituciones de diferentes países, y se viene ejerciendo regularmente mediante acuerdos
protocolarios entre gobiernos. El Estado debe tomar medidas para garantizar que los derechos de las ciudadanas venezolanas y los
ciudadanos venezolanos se mantengan incólumes incluso fuera del país.
ARTÍCULO 72
Proponemos la siguiente redacción para el tercer párrafo:
“Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación,
siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o
electoras inscritos o inscritas, y siempre que los electores que se hayan expresado a favor de la revocación sean más que los que se hayan
expresado en contra de ésta, se considerará revocado su mandato, y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo
dispuesto en esta Constitución y en la ley.”
Argumentación:
La reforma que proponemos establecería una tercera condición para considerar revocado a un funcionario, y ajustaría el texto constitucional
en concordancia con el contenido de la acertada interpretación que hizo sobre esta materia la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
en 2004.
ARTÍCULO 76
Proponemos la siguiente redacción para el primer párrafo:
“La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen
derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que

les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general durante el
embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos, así como
acceso a procedimientos legales y seguros de terminación del embarazo. La Ley regulará las causas y procedimientos para la aplicación de
esta disposición.”
Argumentación:
1) Creemos necesario establecer el marco legal para que desaparezca la práctica ilegal del aborto, que en la actualidad expone a miles de
mujeres venezolanas a graves peligros para su salud, y causa la muerte a más de 30% de las pacientes.
2) La ausencia de legislación al respecto crea condiciones para la práctica del aborto sin causa justificada, lo cual se constituye en delito.
3) La actual situación favorece la existencia de establecimientos dedicados a la práctica del aborto ilegal como actividad mercantil, utilizando
en muchos casos métodos rudimentarios y peligrosos.
4) Se justifica la propuesta, además de lo anterior, por motivos de integridad física o psicológica de la mujer, en los casos específicos de
embarazo por violación o incesto, malformaciones congénitas del feto, peligro a la vida de la madre, y otros.
ARTÍCULO 79
Proponemos la siguiente redacción:
“Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria
de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la
capacitación y el acceso al primer empleo sin la exigencia de la experiencia previa, de conformidad con la ley.”
Argumentación:
1) La práctica recurrente de exigir experiencia previa a las y los jóvenes que acuden por primera vez al mercado de trabajo, establece
mecanismos de discriminación laboral y métodos que vulneran los derechos de las trabajadoras y los trabajadores jóvenes.
2) Esta práctica contribuye además a mantener un alto índice de desempleo juvenil.
ARTÍCULO 84
Proponemos la siguiente redacción:
“Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter
intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad,
integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la
prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad, incluyendo la atención integral en materia de
salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser
privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y
control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Ante cualquier emergencia o siniestro, las instituciones privadas de
salud están en la obligación de prestar atención a las personas afectadas sin la exigencia previa de retribución económica por el servicio
prestado.”
Argumentación:
1) Tomando en consideración lo recurrente de los embarazos precoces e indeseados y las enfermedades de transmisión sexual como el
VIH/SIDA, es necesario incorporar garantías constitucionales en relación con la salud sexual y reproductiva y la formación preventiva de
nuestra juventud.
2) El derecho a la vida prima sobre cualquier interés de lucro. Es obligación de todos los establecimientos médicos cumplir con los principios
de corresponsabilidad y solidaridad, especialmente en situaciones de emergencia.
ARTÍCULO 103
Proponemos la siguiente redacción para el primer párrafo del Artículo:
“El Estado garantizará la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones
y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus
niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado
universitario. El Estado garantizará igualmente el acceso al estudio de las especializaciones y postgrados universitarios, de acuerdo a las
necesidades y objetivos del desarrollo nacional. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados
para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades
especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y
permanencia en el sistema educativo.”
Argumentación:
1) Hemos insertado la frase “El Estado garantizará la educación” al principio del Artículo a fin de ampliar la facultad del Estado de garantizar
el derecho a la gratuidad de la educación no sólo en las instituciones públicas.
2) La inserción de la frase “El Estado garantizará igualmente el acceso a la realización de las especializaciones en postgrado, de acuerdo a las
necesidades y objetivos del desarrollo nacional” obedece a la conveniencia de fomentar el acceso a los más altos niveles educativos, a fin de
crear mecanismos que permitan el desarrollo máximo de la cultura nacional y de las fuerzas productivas, con base en la ciencia y las
tecnologías de punta, según los planes del Estado.
ARTÍCULO 107
Proponemos la siguiente redacción:
“La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no
formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta los niveles de educación superior, la enseñanza de la
lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano.”
Argumentación:
En la redacción vigente del Artículo, la obligatoriedad de “la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así
como los principios del ideario bolivariano” alcanza sólo al nivel medio diversificado. Nuestra propuesta tiene por fin elevar los niveles de
conocimiento de nuestra historia, geografía y cultura nacional, en pro de una formación educativa integral.

ARTÍCULO 151
Proponemos la siguiente redacción alternativa:
“En los contratos celebrados por el Estado venezolano o cualquier entidad de naturaleza pública, con personas naturales o jurídicas
extranjeras, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan
suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los
tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones
extranjeras”.
Argumentación:
1) Proponemos la supresión de la frase “de interés público”, incluida en la redacción vigente, en vista de que la interpretación del interés
público, en un caso concreto, puede dar pie a evitar la aplicación de la cláusula de inmunidad, alegando que se trata de un contrato de interés
privado del Estado.
2) La frase “si no fuere improcedente de acuerdo a la naturaleza de los mismos”, también incluida en la redacción vigente, es una excepción
que permitió que el Estado venezolano pudiera renunciar a su inmunidad y fuera demandado ante tribunales extranjeros, lesionando su
soberanía. La supresión de esta excepción fue presentada y defendida por el Presidente Chávez en sus propuestas para la Constituyente de
1999. Es necesario el reconocimiento histórico a esta iniciativa del Presidente que no fue tomada en cuenta.
La eliminación de esta excepción significa una ruptura con la interpretación perversa que hizo la Procuraduría General de la República en
1977, en un Dictamen sobre el Artículo 127 de la Constitución de 1961, Artículo del cual el 151 actual es una copia exacta. Dicha excepción
resultó indescifrable para los juristas durante la vigencia de la Constitución de 1961.
Igualmente, el eliminar esta excepción solventa la contradicción existente, en cuanto a soberanía se refiere, con el Artículo 1 de la Constitución,
el cual contempla como principio la irrenunciabilidad de la inmunidad del Estado, o sea la plena soberanía.
3) Nuestra primera inserción, “celebrados por el Estado venezolano o cualquier entidad de naturaleza pública”, se hace para excluir el término
“interés público”, que puede dar origen a interpretaciones diferentes, ya que puede sugerir la existencia de contratos del Estado de carácter
privado, lo que daría lugar a una noción del Estado disociado entre Estado soberano y semi-soberano a la vez, en este último caso, definido
como entidad de carácter privado. Esto es inconcebible en razón de la indivisibilidad de la soberanía.
4) La segunda inserción, “con personas naturales o jurídicas extranjeras,” obedece a la necesidad de precisar la contraparte del Estado en los
contratos mencionados.
ARTÍCULOS 186 AL 224
Proponemos cambiar el nombre actual de la Asamblea Nacional al de “Asamblea Nacional del Poder Popular”. Es necesario ajustar todo el
articulado del Título V, Capítulo 1, y revisar asimismo todo el cuerpo de la Constitución para reflejar el cambio de nombre propuesto.
Argumentación:
1) Aunque en nuestro criterio el Poder Popular se expresa y ejerce en todos los órganos, entes y niveles del Estado, nos parece especialmente
importante que este principio aparezca reflejado en todo lo relativo al Poder Legislativo Nacional, en vista de que la Asamblea Nacional es el
espacio por excelencia para la elaboración y dirección colectivas, para el ejercicio de la contraloría popular sobre los otros entes del Estado, y
para iniciar el debate a escala nacional de los asuntos que atañen al pueblo.
2) Nuestra propuesta está en sintonía con la acertada decisión adoptada por el Ejecutivo Nacional de re-denominar a sus Ministerios como
“del Poder Popular”.
ARTÍCULO 293
Proponemos la siguiente redacción para el numeral 6 del Artículo vigente:
“Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos a solicitud de las organizaciones
interesadas, o, en el caso de los sindicatos y gremios profesionales, por iniciativa de los trabajadores de las mismas, en los términos que señale
la Ley. Asimismo, podrá organizar procesos electorales de organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos
eleccionarios.”
Argumentación:
1) Hacemos esta propuesta en vista de que la actual disposición puede ser interpretada como una interferencia en el derecho inviolable a la
autonomía de los sindicatos y otras organizaciones laborales.
2) Anualmente, se utiliza esta situación para atacar al gobierno bolivariano en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de
empresarios, direcciones sindicales de derecha y gobiernos al servicio del imperialismo. Creemos necesario aprovechar la oportunidad de la
reforma para eliminar este elemento que es utilizado por la propaganda contrarrevolucionaria mundial para desacreditar el régimen
democrático de nuestro país.
ARTÍCULO 301
Proponemos la siguiente redacción:
“El Estado desarrollará políticas públicas a los fines de promover y proteger las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y
privadas. No se podrá otorgar a empresas y organismos o personas extranjeras regímenes más beneficiosos en lo que a inversión se refiere que
los establecidos para los nacionales. La inversión nacional gozará de trato preferencial en relación a la inversión extranjera.”
Argumentación:
1) Proponemos la sustitución de la frase “se reserva el uso de la política comercial para defender”, contenida en la redacción vigente, por
“desarrollará políticas públicas a los fines de promover y proteger”, con el fin de eliminar la restricción establecida por el término “comercial”,
en favor de la amplitud de posibilidades que ofrecen las políticas públicas. Asimismo, la frase “El Estado se reserva el uso de la política” es
débil; el Estado venezolano no debe autolimitarse ni estar a la defensiva, sino conquistar el ejercicio pleno de la soberanía, en el marco de una
revolución de liberación nacional, antiimperialista y de perspectivas socialistas.
2) La inserción de “en lo que a inversión se refiere”, obedece a la necesidad de superar la ambigüedad del texto en cuanto a que no queda
claro si “los regímenes más beneficiosos” se refieren al comercio o a la inversión.
3) Proponemos la inserción de “La inversión nacional gozará de trato preferencial en relación a la inversión extranjera”, en lugar de la frase
“La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”, actualmente vigente, en resguardo de la soberanía y
el ahorro nacional, a fin de romper con el mito de que la inversión de capitales extranjeros es indispensable para asegurar el desarrollo
nacional.

ARTÍCULO 303
Proponemos la siguiente redacción:
“Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de
Venezuela, S.A. y de sus filiales, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, y la mayoría de las acciones en el caso de las
asociaciones estratégicas, empresas mixtas y cualesquiera otras que se hayan constituido o se constituyan en territorio nacional como
consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.”
Argumentación:
1) Hemos incluido el requerimiento explícito de que el Estado conserve la totalidad de las acciones de las filiales de PDVSA a fin de garantizar
su carácter de propiedad exclusivamente estatal.
2) La redacción actualmente vigente deja abierta la posibilidad de que el control mayoritario de partes componentes de la industria nacional
de hidrocarburos pase a manos privadas y hasta extranjeras. Esto, aparte de peligroso para la soberanía nacional, contraviene la política
establecida por el actual gobierno de procurar el control mayoritario en las empresas mixtas y asociaciones estratégicas establecidas en el país
entre PDVSA y otros entes.
3) Hemos incluido explícitamente el adjetivo “mixtas” para precisar el carácter de las empresas a que hace referencia el Artículo.
4) Hemos agregado la frase “en territorio nacional” a fin de especificar que el requerimiento de control mayoritario de las acciones de las
empresas mixtas y asociaciones estratégicas, no se aplica en el caso de las que se establezcan en otros países, donde, obviamente, deberá
respetarse la legislación local.
ARTÍCULOS 337 Y 338
Proponemos:
Reubicar aquí los contenidos del párrafo 5 que la propuesta presidencial quiere agregar al Artículo 11:
“El Presidente de la República o Presidenta de la República podrá decretar Regiones Especiales Militares con fines estratégicos y de defensa,
en cualquier parte del territorio y demás espacios geográficos de la República. Igualmente podrá decretar Autoridades Especiales en
situaciones de contingencia, desastres naturales, y otros.”
Deberá determinarse a cuál de los dos Artículos corresponde con mayor propiedad cada una de las dos disposiciones que contiene el párrafo
en cuestión. Deberán hacerse al párrafo, asimismo, los ajustes de redacción necesarios por razones de estilo y de equidad de género. Hay que
agregar “o Presidenta de la República”, y hay que reemplazar también el “etc.” con que termina la propuesta presidencial, por una forma más
apropiada al estilo de un texto constitucional, tal como “y otros”.
Nuestras razones son:
1) Ese párrafo se refiere a un dispositivo para el tratamiento de situaciones de seguridad, defensa nacional y orden público, y no a un
elemento componente del territorio nacional. Por ello, a fin de respetar la organización y coherencia internas del texto constitucional, lo
correcto es ubicarlo dentro del “Título VIII, Capítulo II: De los Estados de Excepción”.
2) El reubicar este párrafo garantiza que los poderes descritos allí queden sujetos a limitaciones y a formas de control colectivo.
I.2671 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 23
septiembre San17
Silva]
Marín Marín] & otros miembros del 2007
Secretariado
Camarada JE, camaradas del Secretariado: Fraterno saludo.
1. No tengo objeciones y ni aportes a la nueva carta del Camarada para Chávez. De alta política el llamarlo a trabajar en conjunto con las
FARC.
2. Ratifico mi propuesta de delegar al Camarada Iván Márquez para que en representación del Secretariado y acompañado de Marco León o
de Santrich, acuda a la entrevista clandestina con el Presidente Chávez, con la misión de exponer el Plan Estratégico, donde cabe ratificar en
forma razonada y personal, las razones políticas y estratégicas de abstenernos de aceptar diálogos fuera de Colombia y sin zona despejada con
funcionarios del Gobierno de Uribe, sobre el Canje de prisioneros.
3. Igual considero pertinente de nuestra parte, insistir con la ayuda de Chávez en promover su entrevista con el Camarada Manuel, en
Colombia, en la zona despejada, ya explicada en la carta anterior del Camarada. Lo cual encaja en el planteamiento esbozado por el Camarada
en cuanto a la eventual entrevista fuera de Colombia donde además de Chávez participen otros presidentes. De darse la Cumbre aquí o en
Venezuela, tendríamos asegurado el reconocimiento de Beligerancia. Escenario excepcional para plantear la ayuda de los gobiernos,
asumiendo ellos el compromiso de recibir y responder por los prisioneros de ambas partes hasta cuando se firme el acuerdo de canje tal como
lo expone el Camarada.
4. En mi entender, el techo de la política de acercamientos de Chávez con las FARC y de las FARC con Chávez, por ahora es el tema del Canje.
Para nosotros por encima del acuerdo o desacuerdo para el Canje, está afianzar y consolidar los objetivos del Plan Estratégico, donde se
incluye el reconocimiento de fuerza Beligerante.
5. En el video de saludo a Chávez, instándolo a proseguir en su papel de facilitador, se hablo la opción de efectuar el encuentro el 8 de
0ctubre, sin compromiso y pensando exclusivamente en resaltar el día del guerrillero heroico. Es otra forma de rendir homenaje a la lucha
guerrillera.
6. Piedad me contó, pidiendo nuestra confidencialidad que, Chávez le aportó para obras sociales en su departamento 100 millones. De ser así,
no sería descartable conseguir nosotros los 250 millones del Plan.
7. Queda claro que, una vez incluido el punto de la política de Fronteras podemos proceder a difundir el Manifiesto y convertirlo en
herramienta de trabajo.
Abrazos, Raúl

I.2672

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar], 24
septiembre Arena199
Alias Juan Antonio Rojas [Ovidio Salinas 2007
Pérez] & Alias Alberto Bermúdez
[también conocido como Alberto
Limonta]
1. Crece en todo el Continente la presión por el despeje de Pradera y Florida para el Canje, al tiempo que Chávez insiste en su interés en
entrevistarse con el Camarada Manuel. Seguramente aspira a que del eventual encuentro de los dos Jefes, salga una solución al problema del
despeje para el canje, para lo cual es imprescindible el despeje de San Vicente y los Llanos del Yarí. Así, toma especial preponderancia la
exigencia del despeje, garantía en la que debemos insistir sin ahorrar esfuerzos ni espacios. Igual explicar la decisión de principio de conversar
con el gobierno colombiano sobre el canje en nuestro país.
Este propósito hoy en día, con gran apoyo nacional e internacional, sigue siendo reiterativamente negado por el gobierno de Uribe. Con lo
cual se ratifica la predicción de las FARC, en el sentido que Álvaro Uribe es el obstáculo al canje y a las salidas políticas al conflicto interno.
Pese a los deseos y al decir del uribismo, nosotros seguimos adelante con nuestros planes y nos proponemos que alguien discretamente acuda
a la conversación con el amigo de Barinas, en la idea de atender su pedido y analiza en conjunto las dificultades junto a las alternativas. Se
hablo del 8 de 0ctubre, pensando en promover el homenaje al guerrillero heroico y ciertamente tuvo buena publicidad. Obvio que la fecha real
de la conversación pendiente será otra.
[…]
6. La idea en cuanto a la opción de mover al Camarada Ricardo de esas tierras es conversarla personalmente con el amigo de Barinas, lo
implica no tratar este tema con nadie distinto a él. La política de Uribe y sus compinches es chantajear, amenazar y calumniar a las FARC, con
el propósito de forzarnos a abandonar convicciones y principios que jamás podremos vulnerar.
I.2673 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2007, sin fecha
BC266
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un cordial saludo de todos nosotros.
Su nota sobre el posible viaje de la comisión del PCV se la entregué a Oscar.
El PCC recomendó al médico cuya hoja de vida adjunto. Fue ubicado por nosotros en el Táchira y va a ayudar en ese lugar. Los camaradas
encargados del trabajo con el Bloque del Magdalena Medio, me piden que si es posible algunas referencias sobre dicho médico, antes de darle
algunas tareas.
Atentamente,
Hernán
I.2674 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 24
septiembre Lucía39
Silva]
Arango]
2007
Apreciado Camarada Iván. Cordial saludo con pase a quienes lo acompañan.
1. Le sugiero elaborar las líneas sobre nuestra política de fronteras, señaladas por nuestro Jefe para concluir el Manifiesto.
2. El liderazgo de Chávez y la resistencia de las FARC se complementan en propósitos comunes a los dos procesos bolivarianos con incidencia
favorable a los intereses libertarios de los pueblos de nuestra región. El clamor a favor del canje se esiente en todo el Continente, desde
Argentina hasta México. Aunque, Uribe mantiene invariable su equivocada pretensión de forzar a las FARC a ceder en la exigencia de los
municipios despejados para dar inicio a los diálogos hacia el Canje, además de su campaña de mentiras, calumnias y amenazas, pero por
encima de lo que diga y haga el gobierno, la tarea de insistir en las garantías para el encuentro de los comandantes Chávez-Marulanda, y el
despeje de Pradera y Florida adquiere mayor preponderancia política. Sí, la mezquindad y la soberbia de Uribe le impiden despejar, se lo
llevó el que lo trajo porque las FARC mantienen inexorable la exigencia de garantías.
3. Omar Roberto Rodríguez, el enigmático personaje presente el día del secuestro de Ricardo, mando para él larga y tediosa carta en la que
trata de explicar su total inocencia en lo sucedido, ofreciendo su concurso en aclarad la situación y reclamando de nuestra parte retractación
pública por lo dicho en la revista resistencia sobre su eventual responsabilidad en el ilícito. Está demasiado disgustado con nuestro Tinaquillo
y con el gobierno venezolano que según él no quiso creer su versión.
Un abrazo, Raúl

I.2675

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
25
septiembre SEC52
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- De acuerdo con la carta del Camarada Manuel.
[…]
3- Estoy preparando paquete con la carta del camarada Manuel y el Manifiesto para enviarlo a Chávez a través del emisario, lo cual puede
ocurrir miércoles en la tarde o jueves, una vez todos hayamos dado la aprobación respectiva.
4- De Caracas mandan el siguiente mensaje: que el Presidente Chávez quiere la fecha para cuadrar su agenda e ir a buscar a los emisarios del
Secretariado para la reunión.
5- Sobre la propuesta del intercambio humanitario por fuera del país con reconocimiento de nuestra beligerancia, exclusión de FARC de la
lista de terroristas y el establecimiento de una especie de embajador nuestro en cada uno de esos países, opino lo siguiente:
a) Dejar claramente establecido que lo hacemos porque entendemos el canje como un gesto de humanidad, con el cual saldremos ganando
todos (familiares, los colombianos, los gobiernos mediadores, las perspectivas de paz…etc.). Con esto aislaríamos aún más al pajarraco de
quien dijo López antes de morir que “no quiere una solución sino una victoria”.
b) Que es una decisión solamente para efectos del canje, no para un diálogo de paz donde necesariamente tendrá que haber un territorio
despejado, por lo que ya hemos dicho, “somos una organización alzada en armas contra el Estado que no ha firmado todavía la paz”, y por
eso las garantías nos las damos nosotros mismos con nuestra presencia.
c) Como en la práctica nuestra disposición remueve uno de los inamovibles, sería lógico esperar que los nuestros que resultaren liberados
regresen a sus campamentos.
d) Lo otro es que analicemos la conveniencia o no de la propuesta de zona binacional que nos hace Chávez precisando si del lado colombiano
se desmilitarizarían dos municipios, porque si esto fuere así, y se le agrega lo del reconocimiento de beligerancia y lo de nuestros
embajadores, tampoco resultaríamos afectados en lo estratégico. Y ante el mundo las FARC resultarían por encima de la intransigencia de
Uribe.
6- Propongo que la carta del camarada a Gabino le sea entregada a éste, luego de la reunión de FARC con el Presidente Chávez. De esta
manera responderíamos a la solicitud que en ese sentido (dialogar con Gabino en Venezuela) nos hiciera el propio Chávez.
Es todo, Atte., Iván.
I.2676 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
No especificado [probablemente Luis 25
septiembre BC266
Edgar Devía Silva]
2007
Recibido. Declararé en el juicio a Simón mañana o pasado y regresaré hacia el viernes. Después me iré a Caracas y allí esperaré su señal sobre
un nuevo encuentro. Un abrazo,
Benjamín
I.2677 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Teodora de Bolívar [Piedad Esneda 25
septiembre Arena200
Córdoba Ruíz]
2007
Apreciada Teodora, nuestro efusivo saludo, felices, al saber del regreso a nuestra Patria sin inconvenientes y con buenos resultados. Intuyo las
complicaciones de tus reuniones con Uribe y el Comisionado de las mentiras y los montajes. Destacable tu buena gestión de promoción,
difusión y ambientación del proceso hacia el canje de prisioneros mediante el acuerdo de canje.
El amigo presidente sigue haciendo my bien su trabajo de facilitador, el hecho de insistir con tanta fuerza en su interés en la entrevista con
Marulanda, tiene singular transcendencia política presente y futura.
Estimula positivamente el apoyo internacional para el canje humanitario ganado en corto tiempo, ni siquiera Estados Unidos quiso quedarse
por fuera del torrente mayoritario de gobiernos dispuesto a impulsar el acuerdo, pero Uribe junto a su jauría mantiene sentado en sus
inamovibles: No al despeje de los dos municipios, no al despeje para el encuentro Chávez-Marulanda. No a que los guerrilleros continúen en
filas, no a que sigan viviendo en su país y fuera de estos inaceptables, pretende calificar a las y los guerrilleros entre buenos y malos para
negarle la salida de la cárcel a los “malos”. No contento con esto acrecienta los montajes, las mentiras y las calumnias con el objetivo de
justificar su mezquindad y total ausencia de voluntad en las salidas políticas a uno de los problemas derivados del conflicto interno, que igual
niega.
No obstante a lo anterior, nuestra política es persistir por todos los medios, durante el tiempo que sea necesario por lograr el acuerdo que
permita la liberación de la totalidad de los canjeables, incluidos obviamente Simón y Sonia.
Nos preocupa caer en la trampa de generar falsas expectativas con fechas, pruebas, entrevistas u otros compromisos que luego puedan utilizar
en contra del excepcional impulso de los facilitadores y sus amigos en la obra de los acuerdos. Esto por la probada perversidad y falta de
seriedad de nuestros detractores. Pensando en estos riesgos, hemos decidido que al menos por un tiempo el tema del canje sea del manejo de
los Comandantes Chávez y Marulanda.
Mantenemos esta vía de comunicación a fin de facilitar nuestros intercambios de opiniones, en el marco de la discreción para evitar interferir
en la dinámica de del tema que nos ocupa.
El amigo Leyva, es una persona comprometida en la lucha por los acuerdos siendo conservador de pies a cabeza, su problema es el exceso de
celos y creer que nadie fuera de él puede hacer grandes cosas. Afirmar que él incidirá en mi jefe para impedir los buenos resultados de la
noble obra, lo pongo en duda porque propios y extraños saben que mi Jefe hace lo que sea política oficial nuestra y nada más.
Nos preguntamos aquí, de dónde acá el señor Uribe aparece autorizando delegaciones de congresistas y familiares de los gringos retenidos
para que visiten al Presidente Chávez en Caracas? Estará tan afectado por la psicopatía que ya se cree Presidente de otros países, cuando
apenas es un espurio gobernante de la narco-para-política colombiana?.
Bueno querida amiga, no te quito más de tu valioso tiempo. Quedo a la espera de tus comentarios y me despico con fuerte abrazo, Daniel

I.2678

Alias Teodora de Bolívar [Piedad Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
25
septiembre BC267
Esneda Córdoba Ruíz]
2007
Querido Daniel, un fuerte abrazo.
En este momento estoy saliendo rumbo a Caracas para llevar a una reunión con el Presidente Chávez, por primera vez en la historia junto a
familiares de los retenidos colombianos por las FARC, familiares de los norteamericanos retenidos y familiares de los presos políticos en las
cárceles colombianas.
Sin embargo, por estar corriendo y sabiendo que mi día será bastante atareado el día de hoy, no podré escribirte más tarde, pero quería
advertirte que el discurso del presidente en la ONU será muy muy duro, con el fin de provocarlos, exaltarlos y hacernos declarar generando
rompimiento del proceso.
Este es el interés de muchos sectores que están aconsejando al gobierno sobre el tema, el domingo me reuní con ellos en una reunión muy
fuerte, sin embargo, en privado ellos no se resisten a los salvoconductos y al proceso, pero en público la estratégica es llevarlos a responder
fuerte.
Bueno yo mañana te escribo sobre los avances.
Un saludo
Teodora
I.2679 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
25
septiembre BC267
2007
Mi estimado y apreciado Daniel:
Reciba mi más cálido abrazo para usted, la consorte y la familia...
agradezco su último mensaje y me estoy preparando para el encuentro, ya hablé con la niña del perrito y le dije que estuviera pendiente...
muy oportunas han sido las últimas jugadas en relación con el encuentro previsto en la capital bolivariana con el amigo Chepe… hay que
buscar sin duda alguna, que en esa reunión se dejen sentadas las bases para lo que puede ser el acuerdo humanitario y sobretodo el apoyo que
puede brindar la comunidad internacional para concretarlo.
El fuher Uribe se dio cuenta la importancia que adquirió el tema al permitir el juego de Chepe en el asunto, y ahora está buscando como
bombardear lo conseguido hasta ahora...me parece que ahora lo más importante es ser lo suficientemente listos, y astutos, para no perder este
momento y conseguir de la comunidad internacional el reconocimiento político necesario para que la lucha en Colombia sea puesta en el
lugar que se merece y que por supuesto, se ha ganado la empresa...
ayer en el noticiero cm&, salieron unas declaraciones del Embajador de los estados unidos en la cual, por primera vez, habla de querer
negociar directamente con la empresa…sería bueno buscar con algún amigo, por ejemplo el señor de las quejas, qué es exactamente lo que
están planteando ellos...
para su completa ilustración, le envío un texto aparecido hoy en el tiempo que resume la reunión de Uribe y Sarkozy y se habla de las
declaraciones del embajador..
muy raro de todas maneras que tras el encuentro entre Uribe y Sarkozy, no se mencione por ningún lado el tema del acuerdo humanitario...(
quien sabe qué pasaría)
Mi gran abrazo y la renovación de mis afectos...saludos a la familia..
Leonardo
I.2680 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26
septiembre RAUL46
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- Ayer resolví suspender el punto 6 de mi mensaje al Secretariado, pero cuando el mensajero llegó donde la radista, ésta ya se lo había
enviado a usted, por lo cual pido lo borre cuando lo remitan al camarada Alfonso.
2- Lo nuevo es lo siguiente: El emisario manda a decir que ayer 25, Chávez habría recibido de Piedad la carta del camarada Manuel. No se si
sea así. Lo cierto es que éste suspendió el viaje que tenía previsto hacia acá.
La fecha del 8 se está tomando como cierta y está despertando muchas expectativas. Creo que va a ser necesario que nos pronunciemos al
respecto para que después no vayan a decir que dejamos plantado a Chávez o cosas por el estilo.
Dice Chacín que hay mucha confusión. Escuchamos que Uribe pedía a Condolezza Rice la presencia en esa reunión no sólo de los demócratas
sino de los republicanos. Lo familiares también piden estar presentes.
3- Esta mañana despedí una delegación encabezada por Figueras con la que intercambiamos sobre la situación política aquí y allá. Tenían una
gran confusión sobre el Polo. Hablamos del Manifiesto, les dimos copia. Nos referimos a las inmensas perspectivas políticas de Piedad, etc.
Ofrecieron sus buenos oficios para llevar cualquier razón o mensaje al muchacho de Barinas, pero le respondimos que ya había canales
establecidos que no podíamos interferir. Abundaron en consideraciones sobre el porqué Chávez se le metía con todo al reto de la
intermediación. Al respecto preparo resumen para el Secretariado.
Es todo, Iván.

I.2681

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 26
septiembre Lucía40
Silva]
Arango]
2007
Camarada Iván. Cordial saludo.
1. Entendida la suspensión del punto 6 de su mensaje de ayer al Secretariado.
2. Por mi lado a nadie se han enviado cartas del Camarada para Chávez. Recomiendo precisar de cual carta habla Piedad, a lo mejor sea la
vieja mostrada por el Presidente en la televisión.
3. También escuchamos a Uribe hablando y ofreciendo lo que nadie ha pedido, lo hace este seguro Usted, con el objetivo de confundir a
quienes estamos interesados en desnudar su total desidia frente al canje, empezando por los facilitadores Chávez y Piedad. El pajarraco está
acorralado y horriblemente desesperado. Este personaje de las FARC nada bueno dirá, él sabe lo que representa nuestra Organización en el
campo de sus opositores ideológicos, con tentáculos crecientes en el exterior.
4. Piedad me escribió hace tres diciendo que ella dijo de pruebas y de otros temas por petición de Chávez quien considera que así se mantiene
la expectativa en la importancia del canje.
Se queja de los celos del Profesor quien aparece por todos lados diciendo que lo hecho por Chávez y ella no sirve para nada, porque él es
quien tiene la comunicación con Marulanda y que está en condiciones de incidir en nuestro Jefe para no alimentar el infructuosa papel de ellos
como facilitadores. Se lo dijo a ella una periodista, según dice seria y conocida, no da el nombre. Veo toda una campaña de la presidencia
encaminada a abortar el bueno trabajo de los facilitadores y de paso culpar a las FARC de la falta de resultados.
5. Ante toda esta movida política de amigos y enemigos del canje, conviene agilizar su entrevista discreta con el Presidente. Al ser discreta, no
caben invitados de ninguna parte y menos los enviados de Uribe. Tampoco olvidemos los celos de Chacín, que nunca tienen la misma
dimensión de los del Profesor, pero sí tocan con la amiga del turbante. Nos corresponde manejar con sumo cuidado a estos personajes, cada
uno con intereses particulares, caprichos y orgullos. Ahora Uribe aparece autorizando la visita de los congresistas demócratas y republicanos
que viajan en próximos días a Caracas, para conversar con el Presidente, cuando fueron invitados por Piedad y el Embajador venezolano e
igual los familiares de los gringos. Estas entrevistas en términos de la geopolítica benefician altamente al facilitador y en algo contribuye a
presionar el canje.
6. Considero de suma importancia organizar con cierta regularidad conversaciones con Figuera y sus muchachos, resulta inexplicable que
estando tan cerca de nosotros ideológicamente y territorialmente, estuvieran tan desinformados sobre nosotros, cuando nuestro Hernán recibe
la totalidad de nuestros documentos. Falta saber, si los guarda tan bien que nadie más distinto a él los conoce. Estuvo bien ratificarles la
existencia de vías directas para la comunicación con el hombre de Barinas, días atrás ofrecieron lo mismo por estos lados, se dijo igual cosa.
I.2682 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
27
septiembre Arena200
2007
Hola Benjamín: mi saludo cordial. Espero hayas logrado declarar favorable a Simón en el juicio en su contra. Tengo carta de la consorte del
hombre lista para mandar, te pregunto si la puedes entregar con la ayuda del abogado, o si mejor esperamos un poco para enviarle por otra
vía.
Nos preocupan las falsas expectativas generadas con el tema promovido por María y su mejor amigo, quienes han realizado formidable
trabajo. El problema de las falsas expectativas es el riesgo de la utilización malévola que de estás hacen nuestros detractores, cuando se
empeñan en afianzar sus viejos “no” en todo lo exigido y de principio.
Un abrazo, Daniel
I.2683 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
27
septiembre Arena200
Silva]
2007
Camarada Hernán, reciba nuestro efusivo saludo revolucionario extensivo al BP y Karen. Espero hayan logrado visitar a Iván en la fecha
prevista. Me parece de importancia recíproca practicar estos encuentros con cierta regularidad, aprovechando que relativamente es fácil ir
donde Iván o Timo por la cercanía con su sede.
Gracias por el documento enviado, bastante esclarecedor de la situación en ese país, así como las observaciones y perspectivas del PCV frente
al proceso socialista en ciernes de allá. Lamento que nuestro Jefe no recibe documentos largos por seguridad. La aviación caza los horarios de
nuestras comunicaciones para sobrevolar, ubicar áreas y bombardear indiscriminadamente. Pero trato de hacerle un apretado resumen de dos
o tres páginas. Se nos dice que el Presidente está ocupado de estudiar documentos de las FARC, de ser así nada raro que su buen trabajo
entregado recientemente al hombre, también lo estudie, analice y hasta encuentre elementos favorables a sus objetivos.
En la práctica tenemos concluido un Manifiesto que deseamos difundir masivamente por todos los medios para lo cual esperamos el aporte
del PCV. Esto documento es un nuevo instrumento de trabajo de todas las unidades de las FARC donde quiera que realicemos nuestras tareas
revolucionarias por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Bueno, me encargo de mandar a Timo la hoja de vida del médico.
Es todo por ahora. Abrazos, Raúl

I.2684

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27
septiembre RAUL47
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- La percepción del PCV es que Chávez no solamente está buscando hablar de canje con FARC. Enfrenta un descontento creciente al interior
de la Fuerza Armada por el ascenso de generales por fuera de los protocolos normales de antigüedad, grado, etc., aduciendo que los que
ascienden no tienen las calificaciones necesarias. También existe malestar en algunos sectores por la prédica socialista de Chávez, y por el
hecho que ahora se grite en los cuarteles la consigna “patria, socialismo o muerte”. Por otra parte, el proyecto de convertir la Guardia
Nacional en Guardia Territorial bajo la dependencia del Ejército ha tenido muy serias resistencias que han hecho retroceder a Chávez en su
propósito. Otros sectores no ven con buenos ojos lo de la Milicia popular. Hace poco tuvo que reunir a todos los generales con la carta de
Bolívar sobre la lealtad como documento central.
2- El temor al socialismo puede constituirse en factor de articulación de la oposición. El tema de la propiedad tiene inquieto a más de uno,
porque en la reforma constitucional se proclama que el Estado favorecerá la propiedad social, colectiva.
3- Un fracaso en la mediación por el intercambio humanitario en Colombia podría revertirse para Chávez en aislamiento internacional. Podría
igualmente tener una incidencia interna y propiciar de esta manera la intervención de Estados Unidos. Esto hace que Chávez deba buscar un
aliado estratégico en FARC. Y él mismo quiere tener el liderazgo. Quiere una reunión abierta con FARC, legitimada por el mundo. Hay un
proceso de definiciones. Reagrupamientos, nuevas correlaciones de fuerza. Los factores de poder se están moviendo. Es necesario que haya un
éxito en esta misión de Chávez. El canje humanitario sería un logro muy especialmente para FARC, Chávez y Sarkozy.
4- Desde luego hablamos de Piedad y del Polo. Su visión de este último no era la correcta por que nos veían en alianza con todos ellos como
alternativa política. Les explicamos. Leímos el “Señor Petro”, y hasta se lo llevaron para Tribuna. No sabían que Petro y Piedad eran agua y
aceite. Le hablamos de la valoración, el gran aprecio y la simpatía que sentimos por Piedad, de las perspectivas de construcción de una
alternativa de cambio. Como le comenté ayer, se llevaron el Manifiesto de las FARC, el cual estudiamos conjuntamente. Hasta aquí el
resumen. Atentamente, Iván.
Nota: le sugerí a Chacín ir desmontando un poco, de manera inteligente las expectativas generadas en torno al 8. Estoy seguro que su amigo,
el muchacho de Barinas, manejará muy bien esta situación. Lo que a ellos se les está ocurriendo es realizar el encuentro del primero de octubre
hasta el 3, (lo cual favorece la agenda de Chávez) y publicar la noticia el 8. De esta manera no le quedamos mal a nadie. ¿Cómo la ve? El
problema es que no hemos designado a nadie todavía, y el camarada sólo reporta el próximo lunes. Igual que su señoría no dudo que
lograremos aquello que siempre hemos buscado.
I.2685 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
27
septiembre BC268
Albert]
2007
Estuvo por aquí mi amiga venezolana que lleva en la cancillería de su país el departamento de Europa. Me confirmó que efectivamente el
presidente está dispuesto a todo con tal de lograr una solución justa al problema colombiano y también que lo está haciendo de buena fe. El
problema que tenían en cancillería cuando comenzó todo esto es que ni siquiera había una persona que llevara el tema de Colombia. Parece
que el inicial distanciamiento de Chávez con ustedes ha sido una estrategia que él guardaba con mucha discreción, primero para acercarse al
gobierno colombiano y además para que no lo acusaran de connivencia con las FARC, cosa que hasta cierto punto se ha logrado.
Lo que nos solicitan a nosotros los amigos de Venezuela es que aquí ayudemos y nos hagamos cargo de que se mantenga presente esta
iniciativa de Chavez por el Intercambio en todas las actividades que se celebren sobre Venezuela y para ello contaremos con el apoyo de su
embajada. Por suerte yo mantengo una buena relación ahí.
También me han pedido con insistencia que acuda al encuentro europeo de solidaridad con Venezuela que se va a celebrar en Londres en el
mes de noviembre y donde una de las cuestiones va a ser la del Intercambio Humanitario, así es que voy a tratar de asistir aunque siempre
tenemos el problema de la falta de recursos para estas cosas.
I.2686 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 27
septiembre Timo27
Silva]
Londoño Echeverri]
2007
Camarada Timo. Le mando fraterno saludo revolucionario extensivo a quienes le rodean.
Anexo larga hoja de vida de médico ubicado por el PCV en el Táchira.
Un abrazo, Raúl
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Hospital Universitario General Calixto García
Entrenamiento: “Terapéutica Endoscopia
Endoluminal de Tractus Gastrointestinal”
Ciudad de La Habana
Abril 1 – 30, 1997
: SENA, CENTRO MULTISECTORIAL
DEL SUR
Ingles Basico, Nivel I
Pitalito, Huila
Noviembre 2000
: SERVICIO NCINAL DE APRENDIZAJE SENA,
Principios Cooperativos
Pitalito, Huila
Junio 2002
: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS
SERVICIO DE CIRUGIA II
Curso de Cirugía Laparoscópica Avanzada
Caracas, Rep. Bolivariana de Venezuela
Enero 1 – Diciembre 31, 2007
EXPERIENCIA LABORAL
: INTERNADO ROTATORIO
Hospital General Hernando Moncaleano
Neiva - Huila
Enero 1, Diciembre 31, 1986
: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO
Hospital Departamental San Antonio
Pitalito, Huila
Marzo 2, Septiembre1, 1993
: CIRUJANO GENERAL
Hospital Departamental San Antonio
Pitalito, Huila
Marzo 3, - Mayo 31, 1993
: ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL
Hospital José María Hernández
Mocoa, Putumayo
Octubre 1, 1993 - Octubre 31,1994
: MEDICO DIRECTOR (E) DEL HOSPITAL
Hospital Departamental de San Antonio
Pitalito, Huila
Mayo 8 – 12, 1995
: DIRECTOR CIENTIFICO (COMISION)
Hospital Departamental de San Antonio
Pitalito, Huila
Agosto 19, 1996 – Febrero 21, 1997
: ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL
Hospital Departamental de San Antonio
Pitalito, Huila
Abril 1, 1995 – Marzo 26, 1998
: ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL
COORDINADOR DEPARTAMENTO CIRUGIA
Hospital Departamental San Rafael
Fundación – Magdalena
Abril 2 – Diciembre 31, 1998
: CIRUJANO ENDOSCOPISTA SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Hospital Departamental San Antonio
Pitalito, Huila
Diciembre 1, 1999 – Enero 20, 2001
: CIRUJANO GENERAL
Clinica José María Campo Serrano
Seguro Social Santa Marta
Marzo 16, 2001 – Noviembre 30, 2001
: CIRUJANO GENERAL ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
Consultorio Privado
Pitalito, Huila
Enero 1, 2002 a febrero 24 del 2003
: ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL
Hospital Departamental San Antonio
COOTASUR
Pitalito, Huila
Mayo, 01 del 2003 a 30 noviembre de 2003
: ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL Clínica Divino Niño. Adscrito
Pitalito, Huila
Julio 01 del 2003 – octubre 31 de 2004
ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL
Endoscopista Digestivo
Clínica Medilaser
Pitalito, Huila
Noviembre 01 de 2004 – junio 30 de 2006
Caracas, Agosto 22 de 2007
MARIO BARRERA ORTIZ
C.I . 84.396.576 República
Bolivariana de Venezuela
REFERENCIAS: Dr. Salvador Navarrete A. H.U.C. Tels. 6067878, 0416 6237524
Dr. José Vladimir España H.U.C. Tels. 5419392, 0416 6132014
Co. Oscar Figuera P.C.V. Tel. 4819094, 4819737
I.2687 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 28
septiembre BC268
Edgar Devía Silva]
2007
4-Doña Juana aún está en tierras lejanas.
I.2688 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
septiembre RAUL48
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- Pienso que la mejor alternativa para superar el impasse de la fecha es realizar el encuentro antes del 8 y difundir la noticia el día
publicitado. Nadie queda mal y de esta manera despistamos a todos los oportunistas de última hora como el comisionado Doctor Ternura que
parece ya tiene puesto el paracaídas. Recuerde que algo similar propuso Timochenko. Como le dije Chávez propone del 1 al 3 de octubre. El
único inconveniente es que no hemos designado vocero, y el camarada sólo sale hasta el lunes.
2- El emisario vendrá nuevamente el próximo lunes en su helicóptero verde asignado para estos contactos. Le entiendo que puede venir con
Piedad. No estoy seguro. ¿Alguna recomendación de su parte? Quedo a la espera. Fraternalmente, Iván.
I.2689 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 28
septiembre Lucía41
Silva]
Arango]
2007
Apreciado Camarada Iván. Cordial saludo.
Mi recomendación es alistar lo de su viaje para el lunes luego de la comunicación con el Camarada, en la idea de obtener su aprobación ese
día. Ahora si por cualquier circunstancia no se reporta o no alcanza a responder el Jefe el lunes, queda el recurso de tomar la decisión de ir,
entre usted y yo, asumiendo la responsabilidad. Tenga presente que el camarada difícilmente responde el mismo día porque sus
comunicaciones están distantes de su sede. Recomiendo igualmente que trate de recoger la opinión de Timo, de ser positiva seríamos tres los
responsables.
Otro abrazo, Raúl
I.2690 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
28
septiembre BC268
2007
Apreciado Daniel
Me puede entregar la carta en nuestro próximo encuentro para yo dársela al abogado.
Por el tamaño y la dinámica de la gestión es casi inevitable que se generen expectativas pero María sabe muy bien que la tarea es vencer los
"inamovibles" y en esa dirección está trabajando.He terminado mi participación en el juicio. El abogado esta muy optimista...el jurado ya
comenzó a deliberar, se espera veredicto la semana entrante.
Mañana me reencontrare con María y le transmitiré la inquietud.
Fuerte abrazo, Benjamín

I.2691

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]

28
septiembre
2007

Arena203

Apreciado Benjamín: mi saludo cordial:
Entendida su propuesta sobre la carta de Lucero, para asegurarnos, se la mando adelantada por medio del común amigo Carlos.
No me hago muchas ilusiones con un veredicto favorable a Simón, cuando priman los intereses políticos y los jurídicos, de lo contrario ni
siquiera, estuviera en ese país ni en las condiciones deprimentes en que lo tienen.
De acuerdo, las expectativas por la dinámica de la gestión se acrecientan, las cuales requieren de manejo habilidoso para evitar las reviertan en
contra de los objetivos propuestos. El reto de vencer los “inamovibles” no es tarea de poca monta. María sí está metida de tiempo completo
por lograrlo, pero no será fácil, se requiere tiempo, audacia y paciencia.
Por favor, mis saludos especiales para María con los deseos de bienestar y muchos éxitos.
Fuerte abrazo, Daniel
I.2692 Alias Teodora de Bolívar [Piedad Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
28
septiembre BC269
Esneda Córdoba Ruíz]
2007
Quisiera saber si puedo ir lo antes posible a reunirme contigo o con Iván, estoy urgida en reunirme contigo, necesito comentarte muchas
cosas, la reunión debe ser previa al encuentro preparatorio en Caracas y de mi viaje a Estados Unidos en donde voy a hacer una labor con
relación a lo de Sonia y Simón
Perdónenme ustedes si he cometido algún error en todo esto, que sin duda soy inexperta, pero voy aprendiendo en el camino, quiero que
tengas la tranquilidad de hacerme las críticas que creas necesarias, las recomendaciones y mostrarme los caminos en los que mejor podemos
transitar para llegar a feliz término este trabajo.
En esto del acuerdo también hemos ganado apoyo de gente que nadie se imaginaría y que pronto iniciarán una escalada de declaraciones a
favor del proceso.
En cuanto a lo de Leiva, no me deja de preocupar, especialmente porque está enviando mensajes para evitar el avance. Habla mal de Chávez y
de mí, y me da susto que tenga alguna influencia sobre el camarada Marulanda. Te pido que me ayudes en eso para poder seguir adelante sin
problemas.
I.2693 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Teodora de Bolívar [Piedad Esneda 28
septiembre Arena201
Córdoba Ruíz]
2007
Estimada amiga Teodora, sea esta otra oportunidad de saludarla con aprecio.
Aquí continuamos con buena salud y empeñados en cristalizar los objetivos del Canje y las salidas políticas a la crisis institucional en nuestro
país.
La sarta de mentiras de Uribe, reiteradas ante la Asamblea de la ONU asegurando que en Colombia se acabó el paramilitarismo o hablando de
su compromiso con el acuerdo humanitario es más de lo mismo para que todo siga como hace cinco años atrás. Este personaje definitivamente
es el obstáculo al canje y a las salidas políticas al conflicto interno de los colombianos. El hombre sueña equivocadamente con imponerle a las
FARC sus indignas políticas de sometimiento o al menos forzarlas a desistir de luchar por el canje de prisioneros y las salidas políticas a la
crisis profundizada por él. Sí algo quedó absolutamente claro ante el mundo, luego de la intervención de Uribe en la ONU, además de las
mentiras junto a la soberbia del jefe de la para-política, es su total de desidia frente a los acuerdos en beneficio de los retenidos. Evidente su
obsesión en los engaños, en el uso y abuso de fuerza.
La táctica maniquea del gobierno de hablar de voluntad en los acuerdos en privado y en público decir lo contrario, es la forma engañosa de
tratar de vender falsas ilusiones en sus allegados que luego destruye con diatribas públicas. De dónde acá el Comisionado de la guerra habla
de salvoconductos y hasta de ir a la reunión del presidente Chávez con los demócratas, los familiares y las FARC? Cuál el objetivo? No es otro
al de impedir la labor de facilitación. En el caso de las FARC, está definido no aceptar entrevistas con funcionarios del gobierno de Uribe en
ninguna parte sin la garantía del despeje. Seguramente el Psiquiatra piensa equivocadamente que las FARC, tienen como su gobierno un
discurso en privado y otro en público. Por lo menos está claro que aún desconocen a las FARC en su proceder político serio y coherente.
Lo importante de esto es que ratificadas las serias dificultades con respecto al acuerdo humanitario de parte del gobierno, las FARC sí
seguirán dispuestas a persistir el tiempo que sea necesario en el canje cuya concreción requiere inexorablemente de las garantías expresadas
en el despeje de los municipios de Florida y Pradera en primer lugar. En el mismo propósito valoramos positivamente la ardua labor
facilitadora del Presidente Chávez y de nuestra compatriota Piedad Córdoba, quienes seguramente proseguirán en su noble obra con el
entusiasmo de siempre, porque ellos como buenos políticos son conscientes de las complejidades de la Colombia atribulada por clase
gobernante.
Vale la pena recabar información sobre el interés concreto del Embajador estadounidense al expresar la intención de conocer una propuesta de
las FARC.
Le doy mucha importancia a la persistencia por conseguir la entrevista o la cumbre de los comandantes Chávez- Marulanda, para cuando
ellos encuentren las condiciones de realizarla. La cual implica de inmejorables seguridades para los dos. De este tema, ellos avanzan en sus
intercambios y búsqueda de soluciones a todos los impasses propios de estos eventos poco comunes en el mundo político.
Finalmente, mi llamado es a proseguir con fuerza en la brega por lograr la mayor presión posible por el canje con las garantías suficientes, lo
cual también se traduce en el más claro respaldo y reconocimiento al papel solidario de los facilitadores.
Sin otros comentarios por ahora. Más abrazos junto al beso, Daniel

I.2694

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Leonardo [William Parra]

28
septiembre
2007

Arena201

Apreciado Leonardo:
Reciba junto a la compañera y su niña, mi fraterno saludo con los deseos de bienestar.
Nada nuevo ni mucho menos novedoso en el discurso engañoso de Uribe ante la ONU, al ratificar una vez más su total desidia frente a los
acuerdos conducentes a la liberación de las personas retenidas en ambos lados. Está claro que, el gobierno de para-política utiliza con fines
maniqueos, dos discursos, uno en privado para con quienes desea inmovilizar con falsas expectativas, convencidos de las intenciones de
avanzar en las salidas concertadas del gobernante y el discurso público, duro, moradas, triunfalista y no pare de contar que, corresponde al
pensamiento real del presidente espurio de nuestra martiriza Colombia.
De dónde acá el Comisionado de la guerra habla de salvoconductos y hasta de ir a la reunión del presidente Chávez con los demócratas, los
familiares y las FARC? Cuál el objetivo? No es otro al de impedir la labor de facilitación. En el caso de las FARC, está definido no aceptar
entrevistas con funcionarios del gobierno de Uribe en ninguna parte sin la garantía del despeje. Seguramente el Psiquiatra piensa
equivocadamente que las FARC, tienen como su gobierno el discurso en privado y el público. Por lo menos está claro que aún desconocen a
las FARC en su proceder político serio y coherente.
Lo importante de esto es que ratificadas las serias dificultades con respecto al acuerdo humanitario de parte del gobierno, las FARC sí
seguirán dispuestas a persistir el tiempo que sea necesario en el canje, cuya concreción requiere inexorablemente de garantías expresadas en el
despeje de los municipios de Florida y Pradera en primer lugar. En el mismo propósito es dable valorar positivamente la ardua labor
facilitadora del Presidente Chávez y de nuestra compatriota Piedad Córdoba, quienes seguramente proseguirán en su noble obra con el
entusiasmo de siempre, porque ellos como buenos políticos son conscientes de las complejidades de la Colombia atribulada por clase
gobernante.
Es cierto, vale la pena recabar información respecto del deseo concreto de los gringos expresado por medio de su Embajador.
La común amiga del cachorro insiste en realizar lo pendiente cuando antes, seguramente no quiere quedarse por fuera del evento de Caracas,
el cual no creo, se pueda llevar a cabo tan rápido.
Otro abrazo, Daniel
I.2695 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
29
septiembre Se52
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- La propuesta que reiteran desde Caracas es la de realizar la entrevista del delegado o delegados del Secretariado con Chávez del 1 al 3 de
octubre. Esa fecha favorece un espacio en la siempre ocupada agenda del Presidente.
2- La fecha facilita desmontar la expectativa generada en torno al 8 de octubre y despistar “patos” de última hora como el Doctor Ternura y
otros especimenes.
3- Una vez concluida la reunión y retornada a su sitio la delegación se procederá a publicitar con imágenes la realización del encuentro. Hasta
aquí la propuesta.
4- El emisario de Chávez anuncia que estará aquí el próximo lunes 1 de octubre, según entiendo acompañado por Piedad. Me imagino que
vienen a insistir en la propuesta.
5- Chávez recibió la segunda carta del camarada Manuel y el Manifiesto de las FARC. Tendrá de qué hablar en los próximos días.
6- Pienso que debemos intentar la reunión antes del 8, tal como lo sugieren. Rodríguez Chacín está claro que nosotros requerimos tiempo para
las consultas, y que éstas tienen que realizarse en un medio ambiente bastante complicado.
7- Termino comentando que no son pocos los analistas que creen que el tema del canje se le salió de las manos a Uribe con la muy dinámica
actividad de Chávez y Piedad. Aseguran que lo que más le duele a Uribe es que por cuenta del acuerdo humanitario las FARC terminen con
reconocimiento político de beligerancia. Ahora lo que hay es un concierto de jefes de Estado, cancilleres y personalidades exigiendo el acuerdo
de canje humanitario. Tampoco les ha caído bien que Chávez diga que quiere encontrarse con Manuel Marulanda para hablar estrategia
geopolítica.
Atte., Iván.
Nota: Camarada Manuel con la presencia del emisario y la facilitadota el lunes, estaré pendiente del radio por si hay algo nuevo o alguna
orientación al respecto.
I.2696 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
29
septiembre Secre55
Silva]
2007
6. Los periodistas están como locos tras de asegurar presencia en el encuentro con Chávez, cada cual pide la primicia. Distintos amigos
ofrecen su apoyo en lo que sea necesario para nueva delegación. Me parece oportuna la idea de entregar la carta de Gabino por medio de
Chávez.
7. Pensando y pensando, desde que el anfitrión garantice nuestra seguridad en todo el transcurso del recorrido de salida y de regreso y
durante los días de las conversaciones, así como nada de pretender sorpresas con enviados de Uribe, la misión está enmarcada dentro de las
tareas más importantes del plan estratégico.
I.2697 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29
septiembre BC270
& Alias Ricardo [Rodrigo Granda Silva]
2007
Escobar]
Camarada Raúl, va nuestro saludo comunista y bolivariano, le deseamos muchos éxitos y buena salud.
Toni nos pide el favor, que la delegación que vaya a reunirse con Chávez, le pida a él (Chávez) que le tramite una bilateral de nuestra
delegación con una delegación del Partido Comunista de Cuba, argumentando que hace tiempos no se tiene una reunión a este nivel.
Pide que lo hagamos como cosa nuestra, pero que es muy importante…
Fuerte abrazo.
Ricardo y José Luís.

I.2698

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
29
septiembre Arena203
Silva]
2007
2. Uno de los favores solicitados a Juana es el de ayudarme a solucionar lo de su documento para vernos aquí. Ahora sin aparecer allá,
nosotros estamos en el aire porque nada sabemos de la viabilidad del documento, ni tenemos la opción de tratar el tema personalmente para
calcular el tiempo de estadía en esas tierras e igual solucionar lo correspondiente al dinero de su presupuesto o de regresar a casa. El recurso
es buscar esta persona por todos lados y una vez aparezca, exponerle la situación. Mientras tanto busquemos otras alternativas.
Sepa que para nada me gusta la dependencia de otras personas para estas cosas y mayor la dificultad por ser la depositaria del menguado
fondo.
I.2699 Alias Teodora de Bolívar [Piedad Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
29
septiembre BC269
Esneda Córdoba Ruíz]
2007
Apreciado Daniel , mi afectuoso saludo .Me tranquiliza mucho tener noticias y saber que piensan, porque me permite ordenar mi trabajo , o
corregir , como también informarlos de manera correcta, a fin de que logremos los objetivos . Si, me enfermé, me dió un cólico de colon que
me desmaye estando con los funcionarios de la embajada francesa. Pero me inyectaron y ahí voy, la presión para mi sol ha sido dura, pero
estoy dispuesta a resistirlo. Las embatidas son hasta de los amigos, por hacer creer que saben todo, y que se hablan conmigo. Por ejemplo una
amiga de ustedes y mía, muy querida por cierto, dio informaciones a la prensa, por dárselas, de que yo iba por unas pruebas, me tocó
desmentir con mucho cuidado, y logré parar lo que pude, las cosas de Leyva, son tenaces, lo que tú dices es cierto, pero estropea cosas, y a mí
me toca manejar las cosas con guante de seda , porque no me gusta que le lleguen desinformaciones a Chávez , ahora hay mucha gente
tratando de llegarle a EL, para dizque asesorarlo, contarle experiencias pasadas . Yo creo que muchos tratan de saber que piensa, para luego
montar la contra, pero como se escudan en apellidos , anteriores procesos , pueden embaucar . Hay un alud de rumores espantosos, tejen unas
versiones, que una que está en esto, queda loca. Los medios conmigo desconcertados, porque no concedo entrevistas, por mas que me llamen
los cacaos. ESTOY APRENDIENDO Y TRATO DE CUIDAR ESTO LO MEJOR POSIBLE, NO TE IMAGINAS QUE ME LLAMAN HASTA SUS
JEFES Y YO NADA. ´Les digo que hablo después de la primera reunión preparatoria, porque eso es, preparatoria .Para el gobierno conmigo,
le queda muy difícil , tengo muy claro mi papel , y a que le apuesto en este país , sé que puede seguir de aquí con ustedes, y, no se trata de mi ,
se trata de este sacrificado país. Amigo, no se dejen enredar, hay muchas cosas que me da temor escribir aquí, pero que cuando nos veamos le
cuento todo y dan muchas luces .El gobierno habla de los congresistas usanianos, pero se montó en el bus rápido, porque no le quedó más de
otra, yo ya tenía todo cuadrado, incluidos los republicanos. Desorientados, porque ellos no estaban pidiendo permisos al gobierno y menos
reunión distinta a la de Chávez, y yo. Igual sucede con lo de Simón Trinidad y Sonia, quien ha volteado con todo he sido yo (IGUAL OTRA
PERSONA, HEMOS HECHO UNA LLAVE MIEDOSA EN USA)PARA ESTA SEMANA QUE COMIENZA, TENGO COSAS MUY
IMPORTANTES POR FUERA .Lo que no sé es como voy a ir a Venezuela , salir luego para USA , y volver a Venezuela a MAS TARDAR EL
JUEVES. NO ES SOLO AMBIENTACIÓN DEL PROCESO, SON COSAS CONCRETAS, PORQUE YO SOY ABOGADA. A mí me toca montar
muchas cosa y luego ir a informar a Chávez para saber como nos movemos No te preocupes por lo de los salvo conductos, salidas etc. He
estado hablando con personalidades, hoy después de tres años de no hablar con Lucho, yo misma le pedí una cita, me la concedió y hablamos
3 horas, bien, pero eso no se cuenta por aquí. La cosa es que se responsabilizó del concierto de Bogotá, lo manejará todo Guayacán. Muchas
cosa para contar, no descanso, te quedaras aterrado. Como le pareció lo de la iglesia ?Van a darse muchas sorpresas. Almorcé con Samper,
importantísimo. Ustedes no pueden percibir, lo que se respira afuera, total reconocimiento político a las FARC, esa es la gran discusión, si
hicieran una encuesta ah sorpresa que se llevarían. En resumidas cuentas a mi ya nadie por berraco que sea, por importante que sea me
impide la tarea que hago, y tengo limitaciones, pero me sobran ganas, compromiso, convicciones y una gran pasión. Estoy dedicada por
completo. Así que no se trata del que mas grite. Ojalá pudiera explicarles la estrategia del gobierno, yo hago mucho seguimiento, busco
información y ya sé que están haciendo, que grupo acaban de conformar, todos de imagología, hay unos duros, pero eso no basta, porque,
bueno luego les cuento .Pero la llave de Chávez conmigo es muy fuerte y eso es lo que no pueden manejar, los dos hacemos un trabajo duro,
somos inseparables en estas tareas .Bueno, creo que no es posible la reunión antes de la preparatoria, pero a quien deleguen ustedes, yo tendré
oportunidad de contarle muchas cosas, entre otras porque el comisionado , está pidiendo a gritos estar en esta reunión, donde por supuesto
no estará, esta semana sabrán de mis declaraciones y san se acabó. Yuri Buenaventura, prepara ya el concierto de Paris. Bueno, en esto hay
mucho machismo, pero les demostraré que nosotras, mejor no digo. Bueno, no se preocupen por expectativas, tiempos, pruebas, etc, solo que
hay mucho rumor alrededor. Pero confíen que tratamos de hacerlo bien, sobretodo en mi caso, porque se trata de ser honrada. Tengo muchas
ansias de la reunión próxima, medio mundo se está yendo para Caracas, parece un mundial de fútbol, yo ya ni paso al teléfono, a veces creo
que me voy a enloquecer.
Bueno saludes a todos, a mi amiga, les mando un abrazo fuerte y muchos besos, TEODORA DE BOLIVAR.

I.2700

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
30
septiembre S29
Marín Marín]
2007
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
Las comunicaciones han estado malas lo cual no ha permitido el intercambio de opiniones y dificultades por el accionar permanente de la
aviación bombardeando y ametrallando, la artillería pesada en lo mismo a supuestos lugares donde está el radio.
Sigo escuchando noticias de la reunión que se efectuará el 8 de octubre en Caracas con miembros del Secretariado para hablar del Intercambio
y por lo que veo los analistas están ensillando antes de comprar el caballo, sin tener en cuenta las opiniones de Uribe expresadas en la
Asamblea General de Naciones Unidas a quienes les ha pedido el favor de ayudarle como al Presidente Chávez, Piedad y Sarkosy
manteniendo el mismo condicionamiento de antes como quien dice, -hagan lo que quieran pero yo no doy el brazo a torcer para nada-. Así las
cosas cual la esperanza de los retenidos
Vistas así las cosas solo hay dos caminos: El primero nombrar un miembro del Secretariado para que comience pronto a crear las condiciones
y mecanismos seguros para hablar clandestinamente con el Presidente Chávez con el fin de mejor las relaciones políticas y de buena vecindad
e ir creando las condiciones para plantear en un futuro lo del Plan Estratégico de conformidad con la línea trazada de lo cual todos los
miembros del Secretariado están en antecedente para su correcta aplicación. Segundo, es nombrar un Camarada para que asista en Caracas a
la entrevista con el Presidente Chávez y Piedad, a ver qué nuevos elementos han surgido de parte de los facilitadores a través del intercambio
con otros gobiernos y para que transmita nuestras opiniones referentes al Intercambio Humanitario para lo cual se requieren dos municipios
despejados con el fin de sentarnos a hablar con los emisarios del Gobierno. Agregándole que si el Gobierno despeja Los Llanos del Yarí nos
podemos entrevistar con el Presidente Chávez para hablar de todo un poco y si es posible plantearle la otra salida dicha en carta anterior al
Secretariado. Como quien dice esta es un arma que mantendremos en reserva hasta última hora.
Ahora vienen las sugerencias al Presidente Chávez y sus autoridades para que garanticen la seguridad en los desplazamientos de miembros
del Secretariado para efectuar el encuentro clandestino, alojamiento etc. hasta su regreso al bloque. Estos mecanismos es necesario organizar
antes de cualquier movida.
Para el segundo caso, Los dos gobiernos estarán dispuestos a garantizar la seguridad para sus desplazamientos, papeles y alojamiento para lo
cual también hay que crear el mecanismo antes de cualquier movida, esto quiere decir que para el 8 de octubre no hay ninguna entrevista en
Caracas y mientras no se tome la decisión colectiva.
Si estamos de acuerdo con lo que hemos venido halando soy de opinión que nombremos al Camarada Iván M. para que prepare las
condiciones y avise cuando tenga todo listo para el encuentro clandestino en compañía de quien propone el Camarada Raúl.
Para el encuentro oficial y público propongo el camarada Calarca en compañía de otro que nombre Iván M. En este caso quien le correspondía
era al camarada Ricardo pero no sabemos qué dificultades ha tenido para legalizar sus movimientos y estadía en Venezuela con los riesgos
que ello implica.
Los camaradas miembros del Estado Mayor Central del Oriental y Sur son de opinión de cuidarnos de un viaje gratis a los Estados Unidos y
los del Sur creen necesario el nombramiento de las dos comisiones. La legal y la clandestina.
Sin mas, JE
NOTA: próxima salida martes 9 octubre y si no nos reportamos sería el próximo martes.
I.2701 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
30
septiembre 23CANO
Sáenz Vargas]
2007
Camaradas del Secretariado. Mi saludo.
1.Considero prioritario reclamar una respuesta clara a la propuesta que hizo el camarada en su primera carta a Chávez para una entrevista de
Ricardo Te con el presidente venezolano en Caracas. También insistir en la propuesta de su segunda carta de despeje del Yarí para un
encuentro de él con varios presidentes encabezados por Hugo Chávez. Esas dos propuestas más la enviada la semana anterior en su tercera
carta invitando al presidente venezolano a desarrollar esfuerzos unitarios en el campo internacional a favor del acuerdo humanitario le dan
suficientes espacios a Chávez para que juegue su papel y de paso contribuya a elevar nuestro estatus. Pienso que enviar desde Colombia
alguna delegación nuestra en este momento es cederle a Uribe en sus inamovibles, porque Chávez fue avalado como facilitador para el
acuerdo humanitario y será inevitable que así lo perciba la opinión. Sería un paso atrás de las FARC en su definición de abordar el tema solo
dentro del país.
Las tres cartas del camarada han precisado claramente las condiciones que reclamamos.
2. Estoy de acuerdo con las variables que plantea el camarada para el canje llegado el momento de su entrevista con los presidentes.
3. Si al cabo de uno o dos meses nuestra insistencia perseverante por la entrevista del camarada con Chávez en el Yarí o por el viaje de Ricardo
a Caracas fracasa, y ya descargadas las expectativas actuales, estoy de acuerdo que le propongamos a Chávez una entrevista, totalmente
clandestina, para hablar del Plan Estratégico, a la que asistan los camaradas Timo e Iván M.
Es todo.
Atentamente, Alfonso
I.2702 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30
septiembre RAUL49
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- El triunfo plebiscitario de Correa coloca al Ecuador ante la posibilidad real de un nuevo orden social, con consecuencias para la geopolítica
regional.
2- Chacín informa del aplazamiento de su visita para martes o viernes.
3- Le agradezco me haya enviado las cartas de Teodora. El trabajo realizado por ella, sencillamente extraordinario. Creo que no tienen
ninguna necesidad de discutir con Leyva. Veo a la presidenta en una buena tónica. El muchacho y nosotros.., es como decir: “Dios, fusil,
nosotros y pólvora”. Eso es demoledor.
4- Ayer Chávez no aludió a la carta del Camarada Manuel. Fungiendo como aprendices de brujos se nos ocurre pensar que ante el anuncio del
doctor Ternura de que el diálogo del 8 fracasó, Chávez resolvió tener la carta como un As en la manga, para refutar los argumentos del
gobierno.
Atte., Iván

I.2703

Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Irene [María Remedios García 30
septiembre Arena203
Albert]
2007
Excelente si logra acudir al encuentro europeo de solidaridad con Venezuela a efectuarse en Londres en el mes de noviembre. En estos
eventos surgen espacios para exponer el tema del Intercambio Humanitario y las salidas políticas al conflicto interno de Colombia, resaltando
el papel de Chávez en este objetivo de interés internacional.
Desde luego, en nada minimizo la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, pero allí principalmente participan el ELN y el Gobierno de
Uribe, apoyados en gente del establecimiento, la iglesia y ONGs, auto-proclamados Sociedad Civil. De todas maneras, vale la pena hacer
presencia así sea por medio de otras personas en dicho evento, ante todo para conocer interioridades de participantes, decisiones y opciones,
que tampoco serán distintas a las conocidas.
Tiene toda la razón cuando dice: “El asunto es que deben estar celosos por el curso que toman las cosas, pero al fin el tema saldrá de una u
otra forma”.
Igual nos corresponde buscar la forma de organizar una gira por varios países del viejo mundo de la senadora Piedad Córdoba, donde concite
apoyos para el Intercambio Humanitario, los que luego se pueden reforzar con la invitación a Venezuela a conversar con el Presidente. En
Estados Unidos logró buenos espacios con congresistas y personalidades.
I.2704 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Varios
2007, sin fecha
Apreciadas camaradas
Silva]
Apreciadas camaradas:
En primer lugar mi saludo con el abrazo fraterno.
Considero de vital importancia aprovechar la realización del Taller de Biodiversidad en la elaboración colectiva de un documento o
reflexiones sobre el papel de la lucha armada revolucionaria en los países donde existen gobiernos bolivarianos, antiimperialistas, patriotas o
progresistas, como los tenemos en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Brasil, con características diversas. Esto en la idea de aportar
elementos útiles a los Partidos Comunistas y demás Organizaciones político-militares revolucionarias de estos países, donde se tracen unas
líneas generales sobre su desempeño político que evite convertirse en aliados inconscientes de la reacción de las oligarquías y el Imperialismo,
o caer en el error de abandonar la construcción del Ejército guerrillero del Pueblo por creer que se tiene asegurado el poder total y absoluto
del Estado y el Gobierno, cuando apenas comienza la opción de acercarse al gobierno, generalmente con escasa presencia de militantes de la
izquierda revolucionaria en las esferas decisorias de la administración. Fuera de la falta del apoyo mayoritario de las masas, los trabajadores y
además sectores explotados por el Régimen capitalista, donde igual se carece de constante orientación filosófica, ideológica y política de los
partidos comunistas y de las organizaciones populares o sociales revolucionarias.
La clave para evitar caer en uno u otro extremo está en acertar en la caracterización de la composición social, política, económica y cultural de
las fuerzas integrantes de la coalición gobernante y de sus más cercanos colaboradores, lo cual requiere igualmente ser conscientes de nuestras
propias falencias y capacidades de incidir en las decisiones de gubernamentales y en el comportamiento de las masas frente a las ejecutorias
equivocadas o acertadas del nuevo Gobierno. No menos importante es valorar con mucho realismo la capacidad desestabilizadora o
conspirativa de los enemigos de clase criollos y extranjeros, aupados por el inmenso poder de los imperios.
La premisa Leninista según la cual, una revolución vale si sabe defenderse, es la guía inexorable para darle continuidad a la formación del
Ejército Revolucionario del Pueblo, cuya misión consiste en defender las conquistas de todo el pueblo desde la iniciación del proceso hasta
conquistar el poder y luego protegerlo del permanente accionar del enemigo por recuperar sus privilegios de clase. Pero qué hace la parte del
pueblo en armas o Ejército Guerrillero de los Pueblos durante el proceso de cambios impulsados por los gobiernos bolivarianos,
antiimperialistas, patriotas o progresistas? Coherentes con los postulados Leninistas destinarán sus principales esfuerzos y recursos a
fortalecerse en hombres y armas, así como en la formación ideológica, política y militar de sus integrantes para asumir cuando corresponda la
tarea historia de la conquista o la defensa del poder de los trabajadores y de todo su pueblo, tanto frente a las oligarquías y sus esbirros como
de las criminales acciones de los imperialistas particularmente el estadounidense.
En el marco de estas reflexiones, enriquecidas por los delegados y las delegados al Taller, los Partidos Comunistas y demás organizaciones
Marxistas Leninistas presentes encontrarán imprescindible la labor de la construcción del Ejército Revolucionario del Pueblo, con este o con
los nombres escogidos por sus Dirigentes en cada país y para todas las etapas de la lucha política por la conquista y la permanencia en el
Poder.
Sin dejarnos intimidar de los capitalistas ni aconsejar de los farsantes ideológicos de la izquierda arrepentida ocupados de denigrar por la
existencia de las Guerrillas o Ejércitos Revolucionarios, formados por hombres y mujeres del pueblo, levantados en armas en legítima
respuesta a las políticas exploradoras, saqueadoras y opresoras de las Castas gobernantes de las oligarquías, las multinacionales y los
imperios.
Muchas gracias,
Raúl Reyes
Montañas de Colombia, 0ctubre de 2007
I.2705 Alias Catherine

No especificado [probablemente Luis 1 octubre 2007
BC272
Edgar Devía Silva]
1-Hoy Tania se encontró con Juana, sobre lo mío mandó decir que en esta semana estará pendiente de la cita con el embajador, vamos a ver si
cumple, por lo menos ya los familiares que estaban enfermos están bien y eso es un inconveniente menos.
[…]
3- Yo le propongo con la demora en que se está convirtiendo lo del viaje que me presupueste tres meses para lo de alimentación o sea hasta el
mes próximo, rogando que de aquí a un mes Juana salga con algo. Serán septiembre, octubre y noviembre y lo de los medicamentos.

I.2706

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 octubre 2007
BC272
Silva]
1- El día primero de octubre, vi a Juana, envía saludos, pregunto como esta usted y la situación por allá. Le di sus saludos y que todo esta bien
por esas tierras.
2- El día 20 de octubre viaja al país vecino y el 21 del mismo mes estaría con usted. Va con cuatro mujeres.
3- Juana dice que el evento del lanzamiento de la Coordinadora y el homenaje al camarada Manuel estuvo maravilloso.
I.2707 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
2 octubre 2007
SEC53
Arango]
1- Estoy de acuerdo con lo planteado por el camarada Manuel para los encuentros público, clandestino y el encuentro Chávez-Manuel
Marulanda. 2- El emisario de Chávez tiene previsto arrimar por aquí mañana al medio día. En las tres ocasiones en que nos hemos reunido he
insistido en la necesidad de la presencia de Ricardo. Puedo volver a plantearlo diciéndole que es nuestro vocero para el encuentro público.
3- En cuanto a la entrevista clandestina, podríamos hablar en esta venida sobre el particular y especialmente sobre garantías. Ya ha adelantado
que tienen listos dos helicópteros y que el delegado podría llevar unos tres acompañantes. Atte., Iván
Nota: Estaré pendiente a partir de mañana al radio por si las circunstancias lo permiten.
I.2708 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Roque [Manuel Olate Céspedes]
2 octubre 2007
Arena206
Silva]
Adelante con el proyecto conjunto con el Capítulo Chile de la CCB, está organización es vehículo de enlace con el parlatino, empezando por
su Presidente Alterno, compañero Almílkar Figueroa y la misma senadora Piedad Córdoba. Formidable contribuir en la cumbre alternativa
organizada por organizaciones sociales durante los días de la visita de los presidentes.
I.2709 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 3 octubre 2007
MANUE10
Arango]
Antonio Marín Marín]
Camarada Manuel. Cordial saludo. De lo conversado hasta el momento con Rodríguez Chacín:
1- Chávez seguirá insistiendo en público y en privado en la necesidad de la reunión con el camarada Manuel en el Yarí. Hablará también de la
necesidad de acompañamiento de otros presidentes. Desde luego se tendrá en cuenta la privacidad, pero –dice- para Chávez, Ortega, Evo y
Correa, son “patria o muerte”.
2- Rodríguez va a plantear nuevamente lo de Ricardo. Cree que es posible rescatarlo. No se garantiza que Ricardo se entreviste con el
Presidente. Si se logra es posible que Ricardo coordine con Rodríguez estos esfuerzos.
3- Chávez insiste en la reunión con el, o los delegados del Secretariado. Dice que sería una muy buena señal al mundo. El encuentro será de
tres días y pide que el remate sea público, probablemente en Miraflores. Chávez pide que tengamos en cuenta que tiene su agenda muy
ocupada para noviembre, y sobre esa base propone tres fechas tentativas para que el Secretariado defina: 20, 21 y 22 de octubre/ 28, 29 y 30 de
octubre/ y 3, 4 y 5 de noviembre.
4- Chávez se reúne con Uribe el 12 de octubre y dice que le hubiera gustado hablar con los delegados del Secre antes de esa fecha.
5- Chávez está preparando para el camarada Manuel una carta y un video. Pide que el camarada, si puede, le envíe un saludo en video.
6- Por último, me dice Rodríguez Chacín que el presidente quiere que de esta reunión salga el plan conjunto de seguridad. El emisario le
reitera sus respetos y le envía cordial y revolucionario saludo. Es todo, Iván.
Nota dice que el gobierno de Venezuela se adapta al ritmo nuestro.
I.2710 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
4 octubre 2007
Arena206
Silva]
Mi compadre se verá por varios días en forma discreta con el hombre de Barinas.
[…]
Comparta con Tania mis saludos especiales y decirle que está clara la fecha de viaje de Juana con sus cuatro amigas. Preguntar a Juana si ella
sabe llegar por su cuenta donde el señor del vehículo, para yo no ocuparme de esa parte, de ser así que diga la hora de esperarla donde la
recogieron la última vez. Igual decirle a Juana que le agradezco si consigue hacerse acompañar de Catherine, así serían 6 mujeres las
viajeras…

I.2711

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 4 octubre 2007
MAN11
Arango]
Antonio Marín Marín]
Camarada Manuel. Cordial saludo. Del diálogo con Chacín, lo siguiente:
1- Se proseguirá el esfuerzo por hacer realidad la cumbre de comandantes en el Yarí. De lograrse, Chávez iría acompañado por los presidentes
Ortega, Evo y Correa, que son “patria o muerte” con Chávez. De todas maneras habrá una reunión privada Chávez-Marulanda.
2- Ve posible lo de Ricardo. Al menos se va a intentar. Cree que el asunto lo puede resolver una llamada de Chávez a Fidel. Si logramos esto,
la idea es la siguiente: Previa instrumentación de Ricardo aquí, procurar que Chávez lo reciba con Calarcá (reitera que no se garantiza) antes
de la fecha del 12 de octubre en la que se reúne con Uribe. De todas maneras Chávez le explicaría a Uribe que Ricardo y Calarcá le reafirmaron
la posición de FARC en torno al despeje militar de Pradera y Florida, y el Yarí. Esto justificaría la sacada de Ricardo de Cuba. “Puede ser que
el Presidente resuelva recibir a Ricardo y después hacerlo público. La reunión de Ricardo y Calarcá, sería –dice- una especie de avanzada con
relación a la reunión con el Secretariado y a la cumbre Chávez-Manuel Marulanda”.
3- Para la reunión de o los delegados del Secretariado con Chávez y refiriéndose a las tres fechas sugeridas, nos pide tener en cuenta que en la
práctica el Presidentes está dejando en blanco 9 días de su agenda, que es bastante apretada, a la espera de una respuesta positiva de nuestra
parte. Agrega que el remate público de ésta, en nada afectaría la imagen de la revolución Bolivariana y por el contrario, sería una señal muy
positiva para el mundo en torno a la gestión de Chávez.
4- Preguntó quién o quiénes eran los delegados. Le respondí todavía no hemos definido. Entonces comentó, que de pasó hacia Estados Unidos
Piedad le dijo que el delegado era Iván. Y Lozano dijo por Caracol que “a la reunión entre el presidente de Venezuela Hugo Chávez y las
FARC, no asistiría el jefe guerrillero Raúl Reyes, sino Iván Márquez”. Respondí que no tenía ni idea de dónde podían sacar eso. Lo malo es
que se hace público lo que queremos hacer en secreto. Es posible que la eventual aparición de Ricardo en escena contribuya a desinformar en
torno a este asunto.
5- Sobre garantías de seguridad para el desplazamiento de la delegación del Secretariado: Lo primero es el secreto de la misión. Solamente
sabrían Chávez y su emisario. En todo momento se contará con el acompañamiento de Rodríguez Chacín, experto en estas lides. Los pilotos –
que son confiables- no saben para dónde van, ni a qué. El movimiento se haría bajo la responsabilidad del gobierno venezolano. El transporte
se haría en un helicóptero artillado. Si estamos de acuerdo, pondrían otro aparato de escolta. En la seguridad se incluirían unidades militares
de nuestra entera confianza, al mando de conocidos por Timo e Iván. El sitio escogido para retanqueo del helicóptero estaría asegurado por el
gobierno. Sitio de llegada, el que indique el Presidente. Pueden ser Fuerte Tiuna en Caracas, Valencia, Barinas o Trujillo. Se llegaría con uno o
dos días de anticipación. Una vez concluido el encuentro que será de tres días, se utilizará el mismo dispositivo para el regreso al Bloque. Por
ahora es todo, Atte., Iván.
Nota: Lo anterior fue trabajado sobre la base de lo planteado por el camarada Manuel en la carta del primero de octubre, sin conocer la del 3.
Aprovechando que Chacín aún no había salido le agregué que en este asunto vamos a ir “con calma, cabeza fría y paciencia”. Nada se habló
de los dos delegados del Secretariado. Vuelve y juega la fe de vida de Ingrid. Olvidaba decir que sugirió recibiéramos a Piedad. Respondí que
podría ser para intercambiar sobre el manifiesto, diálogos con las fuerzas políticas y sociales, Alternativa política de cambio y el Gran
Acuerdo Nacional por la Paz. Un encuentro con Piedad no está exento de ruido mediático.
I.2712 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 5 octubre 2007
BC275
Edgar Devía Silva]
1- Camarada sepa que lo único que me detiene aquí es la visa, si no fuera por eso desde que usted me dijo que me fuera me hubiera ido. De
irme con Juana hasta es posible que pueda pasar, pero y después qué? a qué migración me acerco?, si me toca salir no lo puedo hacer. Cuando
llegué acá le escribí comentándole que prácticamente me enviaron como deportada de allá, con el agravante que yo ni siquiera les pagué la
multa que exigían y ese coronel fue muy duro me insultó y esa fue la advertencia, usted sólo puede regresar con visa.
2- Es por eso que yo le coloco un mes más hasta mediados de noviembre para regresar con las enormes esperanzas que en esta tiempo Juana
me ayude a las vuelta de este documento, realmente si yo tuviera a quien más recurrir lo hiciera, pero no cuento. Toca que ahora que vuelva
de donde usted, le vuelva a recordar. Es que no tiene tanta complicación, para no perder tiempo el puede sacar la cita con el embajador por
teléfono eso sólo le demanda 5 minutos máximo y el día de las cita vamos los dos. Eso es todo lo que se le está pidiendo. No es cosa del otro
mundo. Falta es interés en ayudar a hacer esa vuelta.
[…]
4- Tania llamó a Juana y no estaba, hoy va a insistir. Sin embargo le dejó razón con Darío. El camarada Benjamín está donde su compadre. […]
8- Hoy sólo llegó una nota de Benjamín y otra de la intensa Patricia Uribe. Aquí van.
Más abrazos con deseos de éxitos y bienestar.
Katerin.
04.10.07
Recibido
Acabamos de llegar de W. y Texas y vamos a la embajada de Francia. Transmitiré mensaje a la bella y corajuda M. mañana iremos a ver al
Gran amigo, tal vez con Carlos.
Abrazo
Benjamín

I.2713

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 5 octubre 2007
Lucía44
Silva]
Arango]
Apreciado camarada Iván. Reciba mi cordial saludo.
Quise responderle ayer pero sonaban ramplas y morteros nuestros y al poco tiempo llegaron los helicópteros a ametrallar y recoger sus
muertos o heridos, al menos cinco.
1. Bueno, estoy muy satisfecho de observar avanzar con buenos resultados nuestro plan estratégico. Sacar a Ricardo de donde estaba y traerlo
a casa; mover con fuerza la propuesta de Canje; conseguir la visita de Piedad a Sonia y la posibilidad de hacer lo mismo con Simón, es otra
ganancia. Ahora, lograr la conversación del Secretariado con Chávez, explicarle el plan por la Nueva Colombia, asegurar los recursos, afianzar
nuestras relaciones con este hombre y apuntalar la Cumbre de presidentes en el Yarí es ganar el reconocimiento de Beligerancia con amarre
estratégico rumbo al poder. Con lo cual Uribe y sus compinches pagaría caro su fracaso.
2. De acuerdo, en que no podemos andar al paso acelerado de los demás, pero tampoco es acertado pensar que los demás están obligados a
esperarnos hasta que nosotros decidamos recibir sus ofertas.
3. La instrucción para Ricardo es clave por la circunstancia de los años de cárcel y el tiempo por fuera de la vida interna, en este sentido es
pertinente analizar bien si lo mejor es acompañarlo de Calarcá, quien por los años de estar a su lado, en el ajetreo dispone de muchos
elementos de actualidad.
4. Es justo y necesario emplear tiempo en conversar detalladamente con Piedad sobre el Manifiesto. Esa mujer es valiosa y está comprometida
en la obra bolivariana. Quedará feliz al obsequiarle el libro “Bolívar el hombre de América” de Juvenal… Ella se reclama bolivariana y está en
la mejor disposición de lucha. Tiene equipos de abogados defensores para Simón y las camaradas del Buen Pastor.
5. El Comité Central del Partido Comunista de Cuba, solicita pidamos como cosa nuestra a Chávez una conversación de ellos con nuestra
delegación del Secretariado, aprovechando el viaje. Respondí que lo plantearíamos de acuerdo a los tiempos. Bien sabemos que ellos andan
tras de todas estas movidas y en nada quieren quedarse.
Abrazos, Raúl
I.2714 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5 octubre 2007
RAUL50
Arango]
Silva]
Apreciado camarada Raúl. Reciba mi saludo cordial.
1- Para comunicarle que esta mañana recibí de Rodríguez Chacín un mensaje diciendo que: mañana (sábado) llega Ricardo a Caracas y el
martes estará por acá. Que se verá con Chávez. ¿Cómo la ve? “Nos mató el pollo en la mano”, como dice el Gallo.
2- Particularmente veo celeridad, lo que me hace pensar que debiéramos darle al “muchacho” una respuesta positiva en torno a una de las tres
fechas sugeridas. Además quiero decirle que sin que el “pescaíto” se lo hubiera planteado el hombre Chacín, de manera reiterada, me dijo que
lo que venía no era préstamo, sino solidaridad. No podemos darnos el lujo de dilatar la posibilidad de llegar a lo que siempre hemos buscado.
Algo parecido pienso plantearle mañana al Secretariado. Agregando que le dije al emisario –apoyado en la propuesta del camarada y desde
luego sin develarla- que las FARC no dejarán colgado de la brocha a Chávez. Y que por eso era importante el diálogo directo ChávezMarulanda.
3- Por favor antes de enviarle al camarada Manuel y a Alfonso el mensaje de ayer quítele la última frase (Así que mejor espero la opinión del
Secretariado) y agréguele: “Recibí el punteo”.
4- He pensado que es mejor recibir sin dilaciones a la senadora para hablar de lo que planteo en la nota de ayer. Pienso entregarle a nombre de
las FARC “Bolívar el hombre de América” de Juvenal. Ya es hora que le escuchemos hablar de Bolívar en su discurso, ¿no le parece?
Fraternalmente, Iván.
Nota: Teniendo al Gallo en funciones, pienso que es mejor dejar al gordo tranquilo en la Escuela.
I.2715 Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias Juan Antonio Rojas [Ovidio Salinas 6 octubre 2007
Arena208
Devía Silva]
Pérez] & Alias Alberto Bermúdez
[también conocido como Alberto
Limonta]
1. Posiblemente al recibo de esta nota, nuestro Gallo ya esté en tierras de Tinaquillo y de allí sigue con destino a la piscina. Se trata de movidas
políticas por las alturas donde el Jefe, Jefe de Alí está metido de pies a cabeza. Estos comentarios son exclusivos para su manejo.
I.2716 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 6 octubre 2007
MANUE10
Arango]
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
Camarada Manuel, Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- En mensaje de ayer Rodríguez Chacín nos comunica que hoy sábado llegará Ricardo a Caracas. Se verá con Chávez. Y que el martes estará
en este campamento. Una buena sorpresa con altas dosis de celeridad y eficacia.
2- Gran despliegue del manifiesto de las FARC en los medios. Semana casi publica el texto completo. Ahora nos corresponde a los Bloques
una distribución masiva, sugiero acompañada de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia. Sin duda el momento que vivimos da una
fuerte proyección a nuestros planteamientos tanto hacia adentro como hacia fuera.
3- Soy de la opinión que debemos aceptar una de las tres fechas sugeridas por Chávez para el encuentro con el Secretariado. Esa oportunidad
que siempre habíamos buscado, debemos tomarla ahora cuando todo conspira a favor de ella, y muy especialmente cuando el Presidente
venezolano la solicita para lanzar una señal positiva al mundo en torno a su papel de intermediación.
4- Sin haber mencionado de mi parte una sola palabra al respecto, Chacín, en dos o tres ocasiones, dijo: lo que se viene no es préstamo, sino
solidaridad.
5- Del lado de Chávez se tiene la certeza de que en este esfuerzo (en el que juega lo táctico y lo estratégico) es fundamental la reunión
Marulanda-Chávez. Vendrá una nueva ofensiva diplomática de Chávez con ese propósito.
Un fuerte abrazo, Iván.

I.2717

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 octubre 2007
BC276
Silva]
Entregada la razón a Juana, el día cinco de este mes.
Dice lo siguiente:
1- Tiene el teléfono del señor del carro, dice que quedó con el señor de verse en lago, que estaría llegando donde lo recogieron la última vez a
las 16:00 horas.
El pensado de Juana es, el mismo 20 de octubre que llegue al país vecino alquilar un carro y salir el día 21 a las 5:00 horas para Lago, mas o
menos llega a Lago al medio día y de ahí salir con el señor del carro para donde lo recogieron la última vez, a este sitio estaría llegando a las
16:00 horas.
2- Hoy sale para Republica Dominicana y regresa el lunes en la tarde o noche, el martes va hacer todo lo posible de pedir la cita con el
embajador para hacer la vuelta de Catherine.
3- Envía saludos y que si le permite hacer la presentación del libro (La Revolución Bolivariana - Nuevos desafíos de una creación Heroica) en
el campamento. El deseo de Juana es que lo conozcan primero ustedes allá antes de hacer la presentación pública.
I.2718 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
6 octubre 2007
Secre57
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1. En mi opinión los resultados de la facilitación favorecen nuestros objetivos por la capacidad de convocatoria y la disposición del presidente
amigo, quien hace buena llave con Piedad. En este sentido propongo la entrevista del Secretariado los días 20, 21 y 22 de octubre.
2. Quienes nos ayudan en el exterior tienen la instrucción de promover con fuerza la trascendencia de la Cumbre Chávez-Murulanda, para lo
cual en varios países este trabajo se está haciendo con funcionarios de las embajadas de Venezuela. En el mismo objetivo se están impulsando
giras de Piedad donde interviene ante los congresos, se entrevista con organizaciones políticas y sociales, concitando apoyo internacional para
la labor facilitadora hacia el Canje junto a la promoción de la importancia del encuentro de los comandantes Marulanda y Chávez.
3. Igual estamos difundiendo y explicando el Manifiesto y la Plataforma, en verdad se ha logrado buena publicidad de este documento en
todos lados. Algo raro acontece porque Uribe no logra silenciar a las FARC pese a su maldad y tantos recursos invertidos en su guerra.
Es todo. Abrazos, Raúl
I.2719 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
6 octubre 2007
Arena209
Silva]
1. Nunca se me puede ocurrir ordenarle emprender viaje sin conseguir antes su visa, conociendo lo ocurrido al momento de su salida para
donde se encuentra. Le dije que organizara viaje con Juana pensando en la ayuda de ella, quien conseguiría la visa con el embajador amigo.
[…]
3. Bueno, aquí cuadro con Juana para que le entregue los 600 dólares de su presupuesto y medicamentos hasta noviembre próximo.
I.2720 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 6 octubre 2007
BC276
Silva]
Mensajes de Natacha
YCN0410
JAVIER = NICOLAS LOPEZ – Colombiano con doble registro de nacimiento uno en Caracas y otro en Bogota tiene los dos pasaportes el uno
dice que nacio en Venezuela el otro que nacio en Colombia.
I.2721 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7 octubre 2007
Arena209
Silva]
1. Me queda claro que Juana con sus cuatro acompañantes estará en el sitio conocido de ella, el día 21 de los corrientes a las 16 horas. Lugar
donde la esperan de aquí en la hora señalada.
2. Ojala la Juana consiga la cita con el embajador y obtenga la visa para Catherine. Fíjese que ella vive en todas partes menos en su sede oficial
De ahí que sea perentorio conseguirla cada que aparezca por esos lados.
3. Por favor, retornas mis saludos fraternos a Juana y que nos honra al presentar su libro “La Revolución Bolivariana-Nuevos desafíos de una
creación Heroica”, en nuestros campamentos bolivarianos.

I.2722

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 octubre 2007
BC278
Escobar], Alias José Luis [Ovidio Silva]
Salinas Pérez] & Alias Alberto
Bermúdez [también conocido como
Alberto Limonta]
Nos visitó el Tino, tuvimos larga conversación, nos dice que fue marginado totalmente por Chávez de todas las conversaciones y encuentros
concernientes a los diálogos con Piedad y nuestra organización, para ello ha nombrado una gente que está de su exclusivo manejo. Le manda
muchos saludos.
Mantiene una fluida relación con el pescadito y dispuesto a colaborar en lo que sea necesario, logró que OSPAAAL, nombre un delegado
como observador en el Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana.
El jueves se recibió llamada de Toni diciendo que el Jefe de la DICIP, de Venezuela lo mandaba a buscar, Ricardo contestó diciendo que no
recibía ordenes sino del Secretariado, y que hasta ese momento no había recibido ninguna orientación. Por lo tanto era necesario tener un
contacto con alguien que explicara las garantías que se tenían para el ingreso a Venezuela, la salida para donde un miembro del Secretariado y
se pedía el acompañamiento de un compañero del Partido Comunista de Cuba como garantía, esto fue comunicado a Caracas y el viernes se
recibió respuesta que vendría un compañero conocido para hablar sobre el tema.
A las 9 PM del sábado llegó Ramón Rodríguez Chacin en un avión ejecutivo e inmediatamente nos sentamos a conversar, trajo una nota del
pescadito y las instrucciones para el viaje del Gallo.
Nos hizo una información a Toni, Ricardo, Alberto y José Luís.
1º Un reconocimiento a los dueños de casa, que caracterizó como los padres del proceso en Venezuela.
2º El presidente Uribe, calculó que con el nombramiento de Piedad y la aceptación de Chávez, los iba a quemar y dejarlos en ridículo
políticamente. Pero no previó que Chávez iba a tener en cuenta a la insurgencia. Y que echaría mano a esta oportunidad para meterse de lleno
al Intercambio Humanitario.
3º Chávez ve el Intercambio humanitario como una táctica para avanzar hacia la salida política al conflicto social político y armado en
Colombia. Pero lo ve con una mirada larga hacia la integración Latinoamericana.
4º Está convencido que el encuentro con Manuel Marulanda será para hablar, del Intercambio, de la salida política pero sobre todo, los
problemas geopolíticos del Continente, desea que en esa reunión estén Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa para hablar lo
concerniente a los procesos revolucionarios.
• Ve a las FARC como un aliado estratégico, para el caso de una agresión del imperio pero a la vez las ve como aliados estratégicos para la
formación de un bloque revolucionario en el Continente, pues los procesos de Argentina, Brasil y Uruguay, son procesos interesantes pero
que no llegarán a definirse para un proyecto revolucionario.
• Está dispuesto a recibir a un miembro del Secretariado ya sea clandestino o abierto, puede ir uniformado al Palacio de Miraflores.
• El Gallo viajó hoy a Caracas y tiene que viajar mañana lunes a donde el pescadito y regresar para reunirse con Chávez antes de la reunión
con Uribe, el 12 de octubre, para ya en esa reunión llevar la posición oficial del Secretariado de las FARC.
I.2723 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 octubre 2007
RAUL52
Arango]
Silva]
Día del guerrillero heroico. Camarada Raúl.
1- “Les matamos el pollo en la mano”. Con nosotros se encuentra ya Ricardo acompañado por Amparo. Antes del medio día, en cumplimiento
de lo convenido, nos lo entregó el Capitán Rodríguez Chacín. Vamos a conversar, y mañana estaré pasando detalles al Secretariado. El
acuerdo es, tal como lo informé en mensaje anterior, que Ricardo y Marcos se reunirán públicamente con Chávez, el próximo 10 de octubre,
dos días antes del encuentro Chávez- Uribe en la frontera con la Guajira. Lo que saldrá a la luz pública es que las FARC reiteran a través de
Ricardo la exigencia de despeje de Florida y Pradera para acordar el intercambio con el gobierno. En este sentido Rodríguez Chacín regresa el
miércoles en su helicóptero por la delegación Ricardo-Marcos.
2- Chávez Pide que por favor le respondamos positivamente una de sus tres propuestas de fecha para la reunión con el Secretariado. Vuelve a
solicitar, como un gesto muy especial y “encarecido” hacia él, una prueba de supervivencia de Ingrid. Dice que esto es fundamental para el
desarrollo de su labor de intermediación. Que no importa que sea la sola voz, refiriéndose por ejemplo a la gestión de Chávez y Piedad o a
cualquier otro hecho político de actualidad. Por ahora es todo. Saludos de Ricardo que está hablando más que un perdido recién aparecido.
Atte., Iván.

I.2724

Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Arango]

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 8 octubre 2007
MAN13
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Estoy con Ricardo. En desarrollo de lo conversado, lo trajo hoy Rodríguez Chacín. Él mismo fue a recogerlo a la Habana en un avión del
gobierno venezolano. Desde este campamento el Gallo les envía a todos, su efusivo saludo.
2- Esta operación –según Rodríguez, quien ya regresó a Caracas- se realizó sin conocimiento del gobierno colombiano. Cuba informará
después a Bogotá.
3- Ya estoy enterando a Ricardo y a Marcos de todos los pormenores. Los dos camaradas serán recibidos públicamente por Chávez antes de su
reunión del 12 con Uribe en la frontera de la Guajira. Esperamos nuevas directrices del camarada Manuel. Por ahora les he explicado que su
misión es reiterar a nombre del Secretariado la exigencia de despeje de Pradera y Florida. Agradecer a Chávez su invaluable labor de
intermediación. Que la cumbre Chávez-Marulanda en el Yarí con el acompañamiento de los presidentes Ortega, Morales y Correa, será
decisiva en la búsqueda de fórmulas para el acuerdo y para la estrategia geopolítica común. Plantear que estamos analizando sus propuestas
de fecha para la reunión secreta con el Secretariado. Convocar a los gobiernos del mundo, personalidades y organizaciones políticas y sociales
a rodear la intermediación del Presidente Chávez.
4- Rodríguez regresa entonces el próximo miércoles 10 de octubre en la idea de recoger a los dos camaradas. Una vez concluya el encuentro,
deberán regresar aquí.
5- La noticia de vinculación de Ricardo a estos esfuerzos se conocerá en Caracas. La recomendación es que deben dejar claro que su
vinculación es una decisión soberana del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC.
6- En breve conversación con Rodríguez Chacín, abordando su helicóptero, planteó dos temas:
a) que el Presidente espera una respuesta positiva para su reunión secreta con el Secretariado en una de las tres fechas propuestas. El
presidente necesita acomodar su agenda.
b) que es muy importante, y que lo vuelve a pedir “muy encarecidamente” como un gesto nuestro hacia él, una prueba de supervivencia de
Ingrid. Que nos agradece le enviamos una grabación con la voz de la señora colombo-francesa refiriéndose a la gestión de él (Chávez) y de
Piedad, o a cualquier otro suceso de actualidad.
7- El general Alcalá ha sido encargado de la seguridad de la delegación del Secretariado y ya está trabajando en ese sentido. Ricardo dice –y
estoy de acuerdo- que podríamos proponer como acompañante y garante un delegado del gobierno cubano, lo cual sería un gesto de buen
recibo por los amigos de la isla, que hasta ahora se sienten marginados. Por otra parte, a éstos podríamos enviarles una nota de
agradecimiento a nombre del Secretariado por la atención prestada a Ricardo desde su llegada de Bogotá hasta su salida intempestiva a
Caracas. Si están de acuerdo puedo hacer el proyecto. Es todo,
Atte., Iván.
I.2725 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
8 octubre 2007
S30
Marín Marín]
Camaradas Secretariado. Los saludo cordialmente:
El pronunciamiento del Presidente Uribe en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo que Simón y Sonia deben pagar la condena
en Estados Unidos y no ser canjeados, es un serio revés para el Intercambio Humanitario fuera de los demás obstáculos que están a la vista
por cierto difíciles de superar aunque exista buena voluntad del Presidente Chávez y demás gobiernos, pero de todas maneras hay que
trabajar sin ilusiones y sin correr para no cansarnos.
Una de las fechas propuestas por el Presidente Chávez para el encuentro con el delegado oficial de FARC, soy de opinión que sea en
noviembre y Ricardo para que trabaje en dirección al Intercambio donde ambos gobiernos lo puedan mover para el lugar que nosotros
exijamos con plenas garantías como emisario en Caracas, para dar tiempo al análisis y ponernos de acuerdo para evitar contra tiempos.
Tengo entendido que el Presidente Chávez sigue manteniendo la propuesta de la entrevista con el Secretariado en el Yarí con
acompañamiento de varios presidentes, de lograrse este objetivo sería un tremendo revés para Uribe para lo cual debemos hacer cuanto se
pueda para lograrlo aunque sea a largo plazo.
Los sobrevuelos de aviones de inteligencia, bombardeos, artillería, movimiento de tropas por cuanto rincón hay no permiten atender las
comunicaciones como es mi deseo en este crucial momento de la política.
En un combate de encuentro el 4 del corriente mes el ejército cogió un computador con algunos códigos lo que obliga a tomar medidas, más
algunos sitios de comunicaciones son ametrallados y bombardeados por aire y tierra.
Sugiero por unos días transmitir al Camarada Raúl y él a Ustedes para evitar permanecer varias horas en un solo lugar. Sigan saliendo
normalmente hasta que nos encontremos pero sin descuidar la oportunidad para ir ampliando las relaciones políticas con organizaciones
nacionales e internacionales etc.
Sin mas, JE
Nota: próxima salida jueves 18 octubre y si no hay reporte cada jueves esperamos mientras se normalizan un poco las cosas.
I.2726 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
8 octubre 2007
TIMO11D
Londoño Echeverri]
Camaradas del Secretariado: fraternal y revolucionario saludo deseándoles éxitos diarios.
1- Siendo el camarada Iván el designado para la entrevista, él y él camarada Manuel definan fecha y demás detalles.
2- No considero necesaria la reunión de Piedad e Iván antes de la reunión con Chávez.
3- Me da la impresión que el presidente venezolano a tomado la decisión de darle la pelea en serio a Uribe y esta aprovechando la coyuntura
que se dio con lo del acuerdo humanitario. Si queremos saber de verdad que esta pensando hay que hablar con él.
4- En esta parte de la frontera se redoblo el operativo del ejército colombiano.
Salud. Timo
I.2727 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 octubre 2007
BC280
Silva]
1-Entregada la ultima nota a Juana, dice que hoy llama al Embajador para hacer la vuelta el jueves de Catherine. Juana llego el día lunes a esta
ciudad y esa misma tarde paso por acá. Hoy vuelvo a llamarla para recordarle sobre la vuelta de la visa de Catherine.

I.2728

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 9 octubre 2007
Arena211
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
1. Nuestro Gallo con su Gallina, llegaron a la piscina sin ninguna complicación y de ahí al gallinero. Ahora está feliz en casa y hablando igual
a un perdido cuando aparece. El vaquero nada de esto sabe, imagínense la ira cuando sepa.
2. Está prevista en próximos días una conversación pública de Ricardo y Marco con Chávez, donde se le estimulará a persistir en el papel de
facilitador, se le agradecerá su ayuda con Ricardo y se ratificará la imperiosa exigencia del despeje de Florida y Pradera para aceptar
encuentros con voceros de Uribe. Concluida esta entrevista, nuestros enviados regresan a la piscina. Natural que tanto para la salida como
para el regreso, lo hacen bajo la protección del gobierno de Venezuela, quien además aporta el transporte. Está conversación sería también
una especie de ante sala para entrevista de Chávez con el Secretariado, la cual será posteriormente.
3. Efectivamente nuestro Tinaquillo está por fuera de toda esta movida política por voluntad expresa del hombre de Barinas. Tinaquillo
próximamente nos visitará. Es buena la asignación del Delegado Observador de OSPAAAL para el Congreso de la Coordinadora Continental
Bolivariana a realizarse en Quito.
4. Efectivamente, en el análisis que les hizo Rodríguez Chacin están las principales consideraciones de Uribe para permitirle a Chávez y
Piedad tomar en sus manos el papel de facilitadores del Canje o Intercambio Humanitario. Los resultados conseguidos con la gestión de los
dos amigos, es bastante útil a nuestros objetivos tácticos y estratégicos. De allí la importancia de estimularlos en apoyar sin vacilaciones
iniciativas vitales como la futura entrevista del Secretariado con el Presidente Chávez y luego la cumbre Chávez-Marulanda.
5. Ya sabrán que la Unión Europea acaba de pronunciarse en apoyo a la facilitación de Chávez. Fíjense que el eje de toda esta política de
alcance internacional son las FARC, aliadas naturales de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y todas las demás expresiones
antiimperialistas, patrióticas y progresistas del Continente. Será que Uribe es capaz de tolerar las movidas de Chávez y Piedad sin revirar y
hasta pedirles cancelar su misión, culpando a las FARC de la falta de los resultados esperados por este siniestro personaje? Esto está por verse.
Como sea nuestras ganancias ya son grandes. Chávez igualmente ha ganado en imagen regional y mundial.
Es todo por ahora. Más abrazos, Raúl
I.2729 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
9 octubre 2007
Secre58
Silva]
Camaradas del Secretariado. Fraterno saludo.
1. En realidad ya tenemos buenos resultados con la gestión facilitadora de Chávez y Piedad. La sacada de Ricardo de la Habana sin la
intervención de Chávez era otro imposible. La visita de Piedad a Sonia y la posibilidad de hacer lo mismo con Simón refuerzan los resultados
a nuestro favor, más la expectativa de la entrevista de Chávez con el Secretariado y luego la cumbre Chávez-Marulanda nos relanza con
fuerza en el contexto de la política internacional.
2. Por los hechos se observa al presidente Chávez mentido de pies a cabeza en su papel de facilitador, a mi juicio lo hace consciente de los
objetivos estratégicos tras de esta política. Mi pregunta es hasta cuándo Uribe y los gringos van a permitir estas acciones de alta política? Se
me ocurren dos cosas: Una, Uribe está demasiado mal nacional e internacionalmente y dos, las FARC están muy bien en los dos campos,
gracias al acertado manejo de la política de Canje diseñada por el Camarada.
3. Saludos y felicitaciones al Gallo. Me imagino la soberbia de Uribe cuando sepa que Ricardo salió de la Habana sin su consentimiento. Hay
que garantizar el regreso de los camaradas Ricardo y Marco acompañados de Rodríguez Chacin y del Delegado del gobierno cubano.
4. De acuerdo, con elaborar la carta de agradecimiento a los cubanos, sugerida por los camaradas.
5. A mi juicio al darle a Chávez las pruebas solicitadas, invertimos un recurso más a la empresa del Canje y de la Facilitación de Chávez y
Piedad.
Abrazos, Raúl
I.2730 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 10 octubre 2007
MANU14
Arango]
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas secretariado, Cordial saludo.
En consecuencia con lo informado, Ricardo y Marcos están saliendo hoy para Caracas. Van bien instrumentados.
Atte, Iván
I.2731 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
11 octubre 2007
SEC54
Arango]
Camaradas secretariado. Ayer salieron en helicóptero, rumbo a Caracas Ricardo y Marco. Entre hoy mañana estarían realizando la reunión
pública con el Presidente Chávez. Las instrucciones son fundamentalmente las comentadas en mensaje anterior. Al cabo de esta regresarán a
su base. Es todo, Iván.
I.2732 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
11 octubre 2007
SEC54
Arango]
Camaradas secretariado. Cordial saludo.
1- Ayer fue aplazada la reunión de Chávez con Ricardo y Marco. Como causa se esgrime la visita de Correa. Nuestros representantes creen
que influyó el hecho que no llevábamos nada nuevo que pudiera ser utilizado en la reunión del 12 de Chávez con Uribe. Con Rodríguez
Chacín se acordó esperar hasta el lunes. El regreso de los nuestros está previsto para el próximo martes.
Es todo, atte., Iván.
I.2733 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
12 octubre 2007
Arena212
Silva]
1. Ojala ya tenga respuesta positiva de Juana sobre la visa de Catherine.
I.2734 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 octubre 2007
BC282
Silva]
2- Juana todavía no ha hecho la vuelta de hablar con el embajador, sigo pendiente de ella.
I.2735 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias No especificado [probablemente Luis 12 octubre 2007
BC281
Catherine
Edgar Devía Silva]
Juana salió ayer para donde el Camarada Iván, la vuelta del embajador queda pendiente para la otra semana.

I.2736

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
15 octubre 2007
Arena215
Silva]
Bueno, como dicen los otros amigos, con Juana no es fácil. Cuándo será que habla con el Embajador? El tiempo pasa, no lo hace y nos
perjudica. Darle en mi nombre el saludo cordial de siempre. Pedirle le entregue 600 dólares para Catherine. Usted me manda por esta vía, su
presupuesto del próximo año, para ver con tiempo de donde le mando el dinero.
I.2737 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 octubre 2007
RAUL53
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- Como Chávez aún está en Cuba orienté al Gallo, esperar un poco más en su refugio del fuerte Tiuna de Caracas para ver si logramos el
objetivo del encuentro previo.
2- No se si tiene usted la misma impresión, pero el tema del canje ha empezado a enfriarse un poco. Está perdiendo el impulso.
Lamentablemente la situación en el campo principal de los combates nos ha impedido responder a las velocidades del muchacho de Barinas.
Si pudiéramos entregarle a Chávez la “fe de vida” de Ingrid, tantas veces solicitada… Me preocupa compadre que se nos pueda ir esta
oportunidad única e inesperada de darle impulso a nuestra estrategia.
3- Es cierto, Ricardo no lleva nada nuevo, pero la fecha de diciembre sugerida por JE para el encuentro secreto Chávez-Secretariado (El Gallo
la lleva), es algo que nos permitirá un poco de maniobra. Qué bueno sería que pudiéramos llevarle a Chávez la nueva propuesta del camarada
Manuel, ese “as” que tenemos en la manga de la camisa. (Le recuerdo: sería ante todo un gesto de humanidad que catapultaría a FARC sobre
el cielo de la lucha de Nuestra América. Sólo operaría para el canje humanitario, no para la negociación de paz, donde necesariamente tendrá
que haber un amplio territorio despejado. Y lo otro: si nosotros cedemos en cuanto al sitio de la negociación del canje, Uribe no tiene por qué
exigir que los nuestros no regresen a la montaña). Algo habrá de ocurrírsele al canciller insurgente para ver cómo, internamente, dinamizamos
más el asunto. Ante las dificultades, unas líneas generales o una orden operativa de JE, sería lo ideal para movernos como pez en el agua (o en
“charco azul”, si así usted lo prefiere). Reciba mi abrazo fraternal. Atte., Iván.
I.2738 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 15 octubre 2007
Lucía47
Silva]
Arango]
Apreciado Camarada Iván. Retorno cordial saludo.
Comparto sus preocupaciones. Las mismas me atormentan desde días atrás, pero no hemos logrado hacernos entender lo suficiente. Esto
sumado a nuestra lentitud en las comunicaciones por problemas de operativos, más nuestra lentitud en las decisiones, nos pueden afectar el
aprovechamiento de la circunstancia muy favorable a nuestros objetivos. No hay otra que insistir en la imperiosa necesidad de darle a Chávez
la prueba tantas veces exigida. Ojala el Camarada se reporte el 19, aunque sí, sólo recibe mensajes seguimos en la misma encrucijada.
De acuerdo en que Ricardo espere más tiempo, allá donde está tiene mínimos riesgos y vale la pena esperar al hombre.
[…]
Un abrazo, Raúl
I.2739 Alias Diego [Álvaro Leyva Durán]
No especificado [probablemente Luis 15 octubre 2007
BC285
Edgar Devía Silva]
Estimado amigo: Te saludo de nuevo a la espera de que te encuentres bien lo mismo que toda la familia. He dejado pasar unos días para
escribirte de nuevo pues me pareció que había que esperar hechos nuevos para comentar. Además tienes razón cuando dices que los temas
comunes requieren de paciencia oriental. Pero la verdad es que hasta los orientales requieren que las cosas se muevan y veo que todo se
mueve a un ritmo lento. Sin embargo comprendo perfectamente que se ha ganado mucho espacio. La negra ha sido valiente pues Uribe es
toda una culebra.
Comentando con el profesor y en atención a lo que se escucha en algunos mentideros políticos concluíamos que Uribe ha puesto las trabas
suficientes para evitar en la medida en que le sea posible el éxito de lo que él mismo se inventó calculando mal. No de otra forma -para poner
solo un ejemplo-, se puede entender el hecho de que se haya metido en asuntos de justicia americana al decir que no acepta nada con Sonia y
Simón Trinidad como si eso dependiera de él. Ahora resulta que está convencido de que las ganas de las FARC de ir a Caracas son tales y que
la ayuda que necesita Chávez para salir airoso de la tarea que asumió es de tal naturaleza que las FARC pensando bolivarianamente
accederán a que los diálogos con el gobierno Colombia se inicien por fuera del país a fin de darle oxígeno al presidente venezolano.
Lo cierto es que hay molestia en los gobierno más allá del de Caracas, pues entienden que es Uribe quien entraba el trabajo de Chávez. Me
dice el profesor que en dos celebraciones de fiestas nacionales, más precisamente la de la China y la de Alemania, Leyva conversó con
embajadores que se le acercaron a manifestar su molestia. Igualmente sabemos que el encargado del tema de intercambio en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de España (jefe de todas las delegaciones de América), no quiere saber nada del comisionado de paz. Se sabe que no quiere
volver a conversar con él. La semana pasada el embajador de asuntos especiales de Suiza señor Didier Pfirter buscó a Leyva para presentarle
la persona que en adelante se ocupará en la Cancillería suiza de todo este asunto. Lo hará obviamente con la colaboración de Gontard. Como
preparándose para futuros hechos.
Parfait, una vez pasó por donde Chávez vino a Colombia e invitó a Leyva a la casa del embajador en Bogotá para analizar lo que sucede.
I.2740 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 octubre 2007
BC286
Silva]
Juana esta en las vueltas de la visa de Catherine, ella le va ha informar mas sobre el caso. Espero mañana decirle a Juana sobre los 600 dólares.
Luego le hago llegar el presupuesto del próximo año.

I.2741

Alias Catherine

No especificado [probablemente Luis
Edgar Devía Silva]

17 octubre 2007

BC286

• Juana desde que me dejó plantada en el Parlatino ni más la he visto. Es más me enteré que estuvo en la casa pero estaba ocupada en el
computador y no me di cuenta, al día siguiente escuché el comentario que había venido. A mí más nunca me ha dado la cara.

• Hace dos días mandó a buscar mi pasaporte para hacer la vuelta con el embajador. Rogando ahora no lo vaya a botar porque ahí si se me
pone fea la cosa.

• Hoy mandó decir que necesitaba una carta de una persona en Ecuador que acreditara que me iba a emplear. Como es lógico con sus datos
personales.

• A mi se me ocurre si usted autoriza que con la Doctora Zoraida podría conseguir esto. Yo tengo el número del teléfono de ella (si acaso es el
mismo) y le podría pedir los datos. Ahora si hay otra forma…?

• Hoy llamé a Juanita de la cual también tengo el número de teléfono, no pude hablar con ella pero le dejé el mensaje en la contestadota.
Recogió el mensaje.

• Camarada sería bueno aprovechar la ida de Juana para que con ella cuadre lo de mi pasaje, ella sabe los costos de ida y vuelta agregándole

lo de Quito hasta la casa. Creo que la ida al endocrinólogo en Quito quedaría para después o no se como cuadraría esto?. Lo que usted
decida.
• A Juana si le veo ahora interés en ayudar a la vuelta. Con ella no alcanzo a irme, pero después que tenga visa y lo del pasaje listo sólo es
cuadrar la fecha.
I.2742 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Catherine
17 octubre 2007
BC286
Silva]
Apreciada Catherine, reciba otro fuerte abrazo junto a mis deseos de éxitos.
1. La pobre Juan, seguramente tiene pena de darle la cara, prefiere evadir su escrutadora mirada.
2. Bueno, si usted considera que con la ayuda de la abogada Zoraida, consigue los documentos requeridos bien pueda acudir a pedir su
apoyo.
3. Bien por la llamada a Juanita para dejarle el mensaje de revisar el correo. Necesito que me mande ahora mismo el número del teléfono de
Juanita, para que Gloria la llame lo perdió y quedo desconectada.
4. De acuerdo, aprovecho la visita de Juana en hablar con ella sobre los pasajes y demás gastos de su viaje, para que lo haga una vez esté lista.
La experiencia enseña que Juana vive muy perdida, sólo se consigue de vez en cuando y luego desaparece como por encanto. Creo que puede
cuadrar su viaje a casa después de ir a la cita con el endocrinólogo en Quito.
Más abrazos y hasta la próxima. Raúl
I.2743 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 17 octubre 2007
SEC56
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- Para completar el muchacho de Barinas regresó enfermo de la Habana. Como el helicóptero para el regreso de Ricardo sólo estará
disponible el próximo viernes, esperemos que en este lapso pueda darse el encuentro.
2- Creo que coincidimos plenamente frente al tema comentado.
[…]
4- Por nuestra parte sigamos insistiendo en la prueba de supervivencia de Ingrid, agregándole la de los tres gringos. Sin duda esto último
reforzará ese importante frente de presión contra Uribe en las entrañas mismas del poder washingtoniano.
Es todo, Iván.
I.2744 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 18 octubre 2007
SEC56
Arango]
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1-Mañana regresan de Caracas Ricardo y Marco. Vienen acompañados por Rodríguez Chacín, el cual proyecta pasar dos días por acá. La idea
es ultimar detalles para el traslado de la delegación del Secretariado a la reunión secreta con Chávez, prevista –de acuerdo a la opinión del
camarada Manuel- para los días 3, 4 y 5 de noviembre. Es todo, atentamente, Iván.
I.2745 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
18 octubre 2007
Secre59
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1. Por vías diversas se dice que Uribe, pidió a Chávez en su reciente entrevista bajarle el volumen a los llamados al Camarada, Chávez
también le pidió a Uribe abstenerse de reiterar sus inamovibles. Pero convinieron que Chávez apoyado en Piedad continúa su labor de
facilitación. Lo cierto es que le bajaron protagonismo al tema del Canje, lo cual tranquiliza transitoriamente a Uribe.
[…]
3. Del profesor muchas saludes. Está convencido de ser la única persona con capacidad de sacar adelante el acuerdo partiendo del despeje de
los dos municipios. En su entender la gestión de Chávez y Piedad poco o nada aporta. Encuentra a Uribe demasiado presionado, desesperado
y sin mucha capacidad de maniobra, lo que al decir del Profesor acerca la posibilidad de conseguir el despeje.
[…]
5. A mi juicio considero válido, aportarle a Chávez las pruebas solicitadas con tanta insistencia, con este instrumento político el hombre se
fortalece en su labor. Igual me parece bien la espera de Ricardo y Marco para la entrevista con el presidente. El Fuerte Tiuna es un fortín
militar, provisto de mucha seguridad.
I.2746 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 19 octubre 2007
BC287
Edgar Devía Silva]
7- Juana me dejó los 600 dólares.
I.2747 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No especificado [probablemente Alba 19 octubre 2007
Arena218
Silva]
Sepúlveda & Alias Catherine]
Espero me precisen la fecha del viaje de Juana junto a sus tres o cuatro compañeras. Igual indicarme si llegan al lugar conocido de ella, a las 16
horas del día 22 o si hubo algún cambio de última hora.

I.2748

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 octubre 2007
BC288
Silva]
Hasta el momento la fecha de llega de Juana sigue siendo la misma en la facha anunciada y al lugar indicado. A las 16:00 horas del día 22 de
octubre.
I.2749 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 octubre 2007
RAUL57
Arango]
Silva]
1- El Gallo debe estar llegando hacia el medio día. Creo que a las 14 y 30 podré elaborar un primer reporte para el comandante en Jefe y el
Secretariado.
2- Rodríguez Chacín viene programado para pasar dos días aquí.
3- Muy buena su nota de ayer al Secretariado. A lo de la Ingrid, debemos agregarle lo de los tres gringos como sugiere Jim. ¿No le parece?
4- Hablar de Uribe no hace falta. Comparto con usted que el tipo está rodando cuesta abajo.
5- Todavía no estoy claro si la delegación del 3 noviembre es Timo-Iván, o solamente Iván. De lo que si estoy claro es que con el pescado iría el
Gallo, y también Santrich, que maneja con cierta solvencia lo bolivariano. Claro que el Pescado no se queda atrás. Reciba mi abrazo fraternal.
Iván.
I.2750 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 19 octubre 2007
SEC57
Arango]
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Estoy recibiendo a Ricardo, a Marco y a Rodríguez Chacín, emisario de Chávez. Finalmente el encuentro de los dos delegados con Chávez
no se dio. Rodríguez explica que todo obedeció a la agenda copada del Presidente. Incidió la inesperada visita de Correa, la posterior reunión
en la Habana y el regreso de Chávez, enfermo, con cuarenta grados de fiebre.
2- El gobierno Venezolano estima que Uribe y el Estado colombiano están en una encrucijada y en una situación muy precaria. Al final de la
reunión en Ballenas (Guajira) Chávez le dijo a Uribe: “si tu no me ayudas, voy a salir afuera y le digo al mundo que me retiro de la
intermediación”. Uribe palideció y prácticamente tuvo que rogarle que no hiciera eso. Analizan que el poder legislativo está tambaleante. El
pueblo colombiano empieza a fatigarse con la narco-para-política. Y la posición de Juan Manuel Santos termina por complicar el panorama.
3- El papel y el liderazgo de Chávez en América Latina se ha fortalecido. Pide “empoderemos” a Chávez, el cual necesita -en este momento de
referendo para modificar la constitución- nuestra ayuda. Asegura que si Chávez logra sacar adelante el proceso antes del 2 de diciembre
contribuiríamos a aumentar su legitimidad. Como acción concreta proponen: les demos la fe de vida de Ingrid. Esto –dice- tiene una
importancia capital. Abre puertas. Es piedra angular para el avance del proceso. Creen que esto dinamizará el protagonismo y la presión de
Francia en la lucha por el canje. 4- Sobre el otro protagonista, Piedad, opina que está desarrollando un extraordinario trabajo. Su imagen
también está creciendo y empieza proyectarse como alternativa política. Cuando le dijeron que mirábamos con mucha simpatía su trabajo y
sus perspectivas políticas, lloró, como también lo hizo abrazada a Sonia. Dice que de la reunión con los abogados de Simón puede leer
claramente que Estados Unidos está dispuesto a liberarlo, pero por procedimientos legales, no como producto de una negociación directa de
canje entre Estados y FARC, sino como resultado de medidas que se pueden tomar como consecuencia de una apelación de los abogados ante
el juez. En estas condiciones saldría libre como parte del paquete de canjeables. Ven positiva la actitud de Estados Unidos frente al canje.
Shanon, del Departamento de Estado se reúne por primera vez con el canciller Maduro y se muestra dispuesto a conversar con el gobierno
venezolano. Estiman que una prueba de supervivencia de los gringos mejoraría las posibilidades para el canje.
5- Sobre FARC opinan que se está “empoderando” (ganando poder) y ganando proyección y liderazgo político nacional e internacional. Dice
que son muchos los comentarios que les llegan en el sentido que FARC van a dejar a Chávez colgado de la brocha. Bueno, hasta aquí lo
surgido en las primeras de cambio. Todavía no incluyo las opiniones de Ricardo y Marco, porque aún no hemos tenido tiempo de hablar
personalmente. Chacín viene con la misión del Presidente de cuadrar definitivamente lo relacionado con el viaje de la delegación del
Secretariado para el encuentro con Chávez del 3 al 5 de noviembre. Creo que sobre este asunto podré comentarles mañana. Por ahora es todo.
Reciban el fuerte abrazo y el saludo de Ricardo y Marco. Atte., Iván.
I.2751 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
19 octubre 2007
S32
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
En mi poder, el material enviado por Ustedes por intermedio del Camarada Raúl.
En mi opinión creo que hemos logrado el objetivo fundamental de movilizar a Ricardo hasta el Bloque Caribe y posteriormente junto con
Calarca hasta Caracas para efectuar el encuentro oficial con el Presidente Chávez y Piedad Córdoba con el aval del Secretariado, para hablar
del Intercambio Humanitario sobre la base de las instrucciones transmitidas por el Camarada Iván de tal manera que se pueda desempeñar tal
como son las exigencias del colectivo.
En estas condiciones ya tenemos el Gallo Pinto en la gallera no solo para hablar del Intercambio Humanitario sino de otros temas para quienes
pregunten cosas de actualidad como el significado del Manifiesto, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por las medidas de
seguridad como emisario oficial de FARC para este asunto. Bueno lo importante es que ya estamos en la línea listos a responder los
interrogantes que surjan de las entrevistas.
Sobre la entrevista oficial clandestina con un miembro del Secretariado para otros asuntos de interés general ya hemos logrado suficiente
intercambio de opiniones con la observación que la mayoría opina que debemos efectuar el encuentro dependiendo de las garantías para lo
cual la fecha de noviembre es buena o a finales de octubre teniendo en cuenta que al Camarada Iván lo debe acompañar otro.
Finalmente todo lo que logremos hacer para promover el encuentro oficial con los gobiernos: Chávez, Correa, Evo y Ortega etc., es ganancia
política, temas que seguiremos analizando a ver por donde dan punto.
Sin más, JE

I.2752

Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Arango]

Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 20 octubre 2007
SEC58
Antonio Marín Marín] & otros miembros
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- A pesar de que no se dio el encuentro de Ricardo con Chávez, la representación de FARC quedó oficialmente reconocida. En la reunión con
el Presidente se precisarán su funcionamiento y garantías. La noticia de Ricardo se dará al final del encuentro de comienzos noviembre.
Todavía ni Cuba ni Venezuela le han informado a Uribe de la sacada del Gallo de la isla. No quieren meter ese ruido antes de la reunión con el
Secretariado.
2- Ante el difundido comentario de que las FARC dejarán colgado de la brocha a Chávez respondimos que teníamos la certeza que la reunión
Chávez-Marulanda, encontrará soluciones satisfactorias. Tenemos la idea de plantearle al Presidente que le puede decir a Sarkozy y a los
gringos que la clave está en la cumbre Chávez-Marulanda, y que es necesario que ellos le exijan a Uribe el despeje del Yarí.
3- Como el sirirí famoso, Rodríguez no deja de plantear la petición de Miraflores sobre la “fe de vida” de Ingrid, y pide que hagamos hasta lo
imposible por entregársela personalmente a Chávez en la reunión de noviembre. Les dijimos que lo veíamos muy difícil (por la situación de
intensa confrontación que ellos ya conocen) pero que de todas maneras lo íbamos a transmitir. Dicen que las pruebas de los tres gringos
también servirían para mover lo de Simón y Sonia y potenciar la presión sobre Uribe.
4- Para el traslado de la delegación emplearán un piloto dependiente de la Presidencia. Habrá acompañamiento de otra aeronave. Ese
movimiento se hará con tres días de anticipación, es decir, el miércoles 31 de octubre. Es posible que haya acompañamiento político de Cuba
en el traslado.
Es todo. Atte., Iván.
I.2753 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 20 octubre 2007
Lucía48
Silva]
Arango]
Camarada Iván. Cordial saludo.
1. La reciente instrucción del Camarada clarifica sin lugar a dudas que nuestro representante ante el Presidente amigo y compañero es su
eminencia, acompañado de otro. En otras palabras Usted con Ricardo. Personalmente me gustaría, que se robusteciera con Marco. Una
comisión integrada por tres camaradas con su conducción, nos muestra ante el prominente interlocutor con la fuerza y la decisión que nos
caracteriza. Obvio, que si esto no es posible por lo que sea, tampoco nos disminuimos, los dos están en condiciones de presentarnos muy bien.
Nunca pongo en duda la solvencia de mi compadre al exponer ninguno de los temas a tratar con el Presidente, cuando conozco de sobra sus
dotes de estudioso y experto en Bolívar. No olvide los tabacos... abra el ojo a las congas…
2. Tenga en cuenta que el Camarada nos dice que se haga la entrevista a fines de este mes o empezando noviembre. Recomiendo matar el
pollo en la mano. “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. No siempre contamos con la autorización perentoria del Jefe.
3. Le pido, saludar efusivamente en mi nombre al amigo y compañero Rodríguez Chacín, a quien recuerdo con gratitud. Al mismo tiempo,
lamento las molestias de salud que afectan al Presidente, esperanzado en su pronta y satisfactoria recuperación me gustaría volverlo a
saludar.
4. En nota enviada ayer por el Emisario francés, dice que Uribe se negó a recibir, la delegación enviada por el Presidente Sarkozy. Utilizaron
distintas evasivas para dejarlos colgados de la brocha. Finalmente los atendió el Comisionado, quien reitero los conocidos inamovibles y trato
de justificar la desidia del Presidente. En cambio quedaron muy bien impresionados de la entusiasta conversación con Chávez. Reitera
además, la decisión de su gobierno de poyar las gestiones de facilitación y de acompañar a las partes en lograr la firma del acuerdo. Encuentro
en dar las pruebas de todos los prisioneros formidable instrumento político de impulso a nuestros fines estratégicos.
5. Finalmente, deseo saludar a nuestro Gallo, deseándole los mejores resultados, ahora ya cantando de nuevo en el gallinero. Saludos a Marco.
Abrazos, Raúl
I.2754 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
2007, sin fecha
Arena220
Silva]
1. Está clara su nota sobre la llegada el 22 a las 16 horas de Juana con sus amigas. Estamos pendientes del encuentro.
2. Estuve pensando que Juana pese su buena voluntad de ayuda, no dispone de tiempo, ante esta realidad lo mejor es que proceda a
diligenciar personalmente sus documentos, los del niño y demás necesidades incluida la cuenta de ahorros, la consecución de celular a
nombre de otra persona y con dirección distinta a la suya. En otras palabras es defenderse por su cuenta, sin necesidad de depender de Juana
y sus amigas para todo. Parecido a lo hecho en Costa Rica y México de lo cual usted conoce bien.
3. De aquí le mandamos la película del hombre zorro y otra más, pero al parecer no las tiene porque no están en la página. Nunca supe si
Juana le entregó los documentos enviados a la vez pasada.

I.2755

James Jones

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 octubre 2007
BC290
Silva]
Seguimos con la idea de un encuentro en Caracas, una idea que (si mal no recuerdo) nació con el mismo Presidente Uribe. Vamos a tratar de
mantener unos elementos que, por lo que entendemos, son de importancia para las FARC-EP—y también, supongo, para el Presidente Chávez
y para la Senadora Córdoba. Pero vamos a agregar unos toques, y cierta lógica. Señalo a continuación unos puntos claves de un propuesto
encuentro, tales como los discutimos el jueves:

•

Los presentes en el encuentro serían representantes de Venezuela, de Colombia, de los gobiernos de otros países vecinos, de los países
amigos, de las FARC-EP, del Congreso de EE.UU. (una delegación encabezada por el Sr. McGovern), de la Iglesia Católica, y de otras
instancias para determinarse. La prensa también estaría presente, en plena fuerza.

•

Los representantes de las FARC-EP llevarían a la reunión pruebas de vida de sus retenidos. Eso es un punto clave para el Sr. McGovern.
Se trata no solamente de los tres gringos, sino de Ingrid, y de todos los retenidos colombianos. Una foto en la cual aparece un periódico
de fecha reciente, por ejemplo, basta como prueba de vida. Si las FARC pueden llegar con esas pruebas, eso daría a McGovern mucha
palanca. Él está en contacto con los países amigos—le visitó hace poco, por ejemplo, el Embajador Parfait de Francia. Será casi imposible
que Uribe niegue tal encuentro sin quemarse mucho a nivel nacional tanto como internacional. Si persiste en negarlo, lo tengo entendido
de que hay formas para presionarle desde acá. (¿Quiere Uribe un encuentro en Caracas? ¡Venga la paliza!)

•

El tener el encuentro en Caracas será una forma idónea para internacionalizarlo. Dará a las FARC-EP un reconocimiento internacional
(cosa que Uribe no quiere). También les dará la oportunidad de mostrar al mundo que uno puede negociar con las FARC-EP. Como me
recordó el Sr. McGovern, hay mucha gente que todavía le dicen que uno no puede negociar con las FARC. Hay los que creen que las
FARC tampoco quieren un intercambio. El encuentro también ayudará en fortalecer la confianza entre las partes, y permitirá que las
labores del Presidente Chávez y la Senadora Córdoba sean reconocidos.

•

Le preocupa mucho al Sr. McGovern la seguridad de todos, y en especial la de los delegados de las FARC-EP. El llegar a Caracas con
pruebas de vida les dará cierta seguridad, por lo de los retenidos. Habrá otros detalles relacionados con el encuentro, pero esos pueden
trabajarse.

•

Habrá que tener tiempo para armar el encuentro. Las últimas dos semanas de noviembre y tal vez los primeros días de diciembre son
días en que el Congreso estará en sesión acá para tratar temas candentes como la guerra en Iraq.
I.2756 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Teodora de Bolívar [Piedad Esneda 21 octubre 2007
Arena220
Córdoba Ruíz]
Hola apreciada y admirada Teodora:
La saludo con fuerte abrazo junto al deseo de bienestar y muchos éxitos en tan diversas actividades a su cargo. Un poco extrañado por tan
largo silencio, aunque conozco el cúmulo de circunstancias que consumen buena parte de su tiempo.
Con respecto a la formidable labor facilitadora del presidente Chávez, apoyado en la senadora Córdoba, debo expresar todo nuestro
reconocimiento a su tenaz esfuerzo por conseguir el entendimiento entre las partes contendientes, Gobierno y FARC para concretar el ansiado
propósito de conseguir la firma del Acuerdo Humanitario. Nos estimula en casa cada una de las acciones políticas, adelantadas por estos dos
entrañables amigos tanto en Colombia como en el exterior. Sin desconocer desde luego la desidia del presidente Uribe y de todo su equipo de
faranduleros del gobierno. Pero, claro nada de esto nos puede extrañar ni desanimar en los fines propuestos cuando el futuro nos pertenece y
modestia aparte somos protagonistas principales del destino próspero de nuestra atribulada Colombia.
En función de contribuir en ampliar cada vez más los espacios internacionales favorables a las salidas políticas al conflicto interno
colombiano, empezando por el Canje de prisioneros, mantenemos contactos fluidos con amigos congresistas de México y otros países a
quienes hemos pedido invitar a la senadora Piedad Córdoba a exponer los logros, las proyecciones y las dificultades de la tarea de facilitadora
junto al presidente Chávez. Pensando además en la posibilidad de aprovechar el viaje en efectuar distintas entrevista con congresistas,
políticos y hasta organizaciones sociales, a fin de pedirles su apoyo público a su noble gestión, además de las consideraciones políticas en
beneficio del mismo objetivo.
[…]
Bueno, quiera comentarle mucho más de lo que mueve y piensa por estos lados, pero me vuelvo interminable, prefiero esperar para cuando
nos volvamos a ver. Del periodista nada más conozco, está perdido, a lo mejor demasiado ocupado en darle ayuda, de ser así, muy bien. Los
amigos gringos también me piden organizar conversaciones con Usted, uno de ellos que estuvo por Bogotá y conoce el periodista lamenta no
haberla conocido en su viaje.
Saludos calurosos de todas sus conocidas y conocidos.
Le mando otro gran abrazo, quedando a la espera de sus comentarios.
Atentamente, Daniel
I.2757 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 22 octubre 2007
Arena221
Silva]
Catherine
Ayer hubo buena serenata de tiros, ramplas, morteros, ametralladoras y ruidos de helicópteros por los combates entre las tropas de Uribe y las
nuestras, desde las 15 hasta las 17 horas. Hoy sabremos los resulta dos y esperamos a ver como pinta el resto de día. En medio de esta
situación estamos a la espera de Juana.

I.2758

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

22 octubre 2007

BC290

1- Hoy 22 llego un mensaje a través de Carlos:
22.10.07
Nota: A Carlos se le respondió inmediatamente que a Juana la estaban esperando así como estaba indicado.
Estimado C Darío un saludo para usted y toda su familia.
Amigo de Venezuela...A.F. llamo por razón para él, espero me indique algo para decírselo
Un abrazo,
CARLOS
2- Entendidas todas las orientaciones sobre los papeles y demás cosas de hacer por mi cuenta.
3- Las películas no las tengo y le agradecería mucho si me repite los documentos.
4- No alcance a mandarle las fotos con Juana porque con el ajetreo de ella no nos pudimos ver. Pero se las tengo lista para mandársela con
Catherine.
I.2759 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22 octubre 2007
RAUL58
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo Silva]
Granda Escobar]
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- Ante tanta insistencia en la fe de vida de Ingrid, se nos ocurre que debe ser muy importante para Chávez que le llevemos la tal prueba, la
que seguramente nos generará el mejor ambiente para el asunto cardinal de la entrevista. Intentemos hacer algo. Si nos colocan esa prueba de
supervivencia, por decir algo en Bogotá antes de la fecha, nosotros enviaríamos a alguien a recogerla, para entregarla personalmente. Sería lo
ideal.
2- Si esto no es posible, llevarle al menos una fecha tentativa para entregarla antes del 2 de diciembre (fecha del referendo en Venezuela) como
lo ha pedido el Presidente Chávez. Para el logro de cualquiera de estos dos objetivos consideramos que la gestión del excelentísimo canciller
de la montaña es imprescindible. Seguros de sus buenos oficios nos despedimos con un fuerte abrazo.
I.2760 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 23 octubre 2007
Arena222
Silva]
Catherine
2- Dejamos convenido con Juana que de aquí le indicamos el valor de entregar a Catherine para los pasajes y el presupuesto de Tania. El
pasaje vale 400 dólares, más los impuestos de aeropuertos, transportes terrestres, comida y demás gastos de viaje se desconocen, para lo cual
habría que entregarle a Catherine 600 dólares, yo le recibo las cuentas. Como nuestra Juana vive en todas partes menos allá, estén pendientes
de su regreso que será a fines de mes para que les entregue este dinero y lo de Tania. Para lo cual sigo a la espera recibirlo.
I.2761 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 23 octubre 2007
RAUL59
Escobar] & Alias Iván Márquez Antonio Marín Marín] & otros miembros
[Luciano Marín Arango]
del Secretariado
Camarada Manuel, Camaradas Secretariado. Cordial saludo. Intercambiando con Ricardo sobre la propuesta del Camarada JE, se nos ocurren
las siguientes ideas que deseamos compartir:
1- Entendemos que la eventual aceptación de Chávez debe implicar el reconocimiento de la beligerancia de FARC por todos los mencionados
en la iniciativa, es decir, de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Argentina, Francia, España y Suiza. Correspondería a la diplomacia del
gobierno venezolano lograr la aceptación por parte de los gobiernos de los países mencionados. 2- Ya que los gobiernos de Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Argentina y Suiza nunca nos han declarado terroristas, la exclusión de FARC de la famosa lista, solamente
deberán asumirla los gobiernos de Francia y España. Pero todos ellos deben garantizar la presencia de un vocero diplomático de las FARC en
sus respectivos países.
3- Somos del parecer que inicialmente, los 47 ó 50 prisioneros en nuestro poder deberían ser recibidos por Chávez.
4- La inclusión de los gringos dependería de que Simón y Sonia también sean trasladados a Venezuela.
5- Los guerrilleros presos pertenecientes a los bloques Oriental, Magdalena Medio, José María Córdoba y Caribe serían recibidos por
Venezuela. Los del Sur, Occidental y Central por el gobierno del Ecuador. Esta distribución facilitaría posteriormente el reintegro de cada uno
de ellos a sus respectivos bloques.
6- Los guerrilleros trasladados a estos países que vayan cumpliendo su condena, automáticamente deben quedar en libertad por pena
cumplida. Hasta aquí lo que se nos ocurre con relación a la propuesta de JE.
7- Para la reunión de noviembre con Chávez, a la que asistiremos con el liberado Ricardo, como gesto de reciprocidad, ofrecerle a Chávez
algunas cartas para que juegue con relación al canje. Se nos ocurre que podría ser, por ejemplo, llevarle la prueba de supervivencia de Ingrid,
tantas veces por él solicitada. Lo otro podría ser –si el camarada Manuel lo autoriza- que le demos alguna pincelada de su propuesta,
dejándole claro que el desarrollo de la misma, o cualquier acuerdo en este sentido, sólo podría salir de la reunión cumbre del Yarí. Con esto
estimularíamos a Chávez y al resto de presidentes a exigir el despeje de ese territorio para la entrevista personal con el camarada Manuel. Sin
duda esto crearía un medio ambiente favorable para nuestro planteamiento de fondo referido a la antigua aspiración. Lo otro es que primero
le pediríamos su opinión sobre cómo ve él, las posibilidades del canje, qué iniciativas tiene para dinamizarlo. Sólo después de esto, y en
dependencia de la respuesta, abordaríamos lo sugerido en este punto. Quedamos pendiente de una respuesta a lo planteado.
8- Por otro lado les confirmamos que el traslado nuestro está previsto para el próximo miércoles 31 de octubre. Aquí queda Marco encargado
de las comunicaciones con el Secretariado y los frentes del Bloque y con un mecanismo de enlace permanente con nosotros. Es todo, atte.,
Ricardo e Iván.
I.2762 Alias Gloria
Alias Tania [Alba Sepúlveda]
24 octubre 2007
Arena222
Juana dice que él personalmente le pasó a usted el pendrai para que copiara las películas.
I.2763 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan González del 24 octubre 2007
Arena222
Silva]
Castillo]
2. En reciente conversación con Amílcar Figueroa le pedí ayudarnos en promover nuevas entrevistas con Piedad y luego que él visite su país
con el mismo propósito y al mismo reunirse con el grupo de CCB capítulo México. Nada sabe Amílcar de la nota envía a Gabriela. Yo,
tampoco. Pregunto a Iván por él sabe. Al parecer se trata de un pedido local de la UIS, por fuera de las directrices generales a cumplir por los
integrantes de la CCB. Donde tampoco se descarta oportunismo y vaya a saber si también hay trabajo del enemigo.

I.2764

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Iván Márquez [Luciano Marín 24 octubre 2007
Lucía49
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]
Camaradas Iván y Ricardo, reciban nuestro cordial saludo.
1. Con el Jefe tenemos dos opciones de encuentro mañana, ojala logremos obtener respuesta a las propuestas planteadas en las suyas las
cuales comparto. Sobre el particular escribo mañana al Camarada.
[…]
3. Nuestro Tinaquillo con su consorte les dejó muchas saludes luego de dos días de estadía aquí. Después comento detalles.
I.2765 Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 octubre 2007
BC293
Catherine
Silva]
1- Me alegra mucho que Juana con sus acompañantes hayan llegado bien y este por llegar a casa.
2- Juana me entrego un archivo con las películas la vez pasada, esas son las que están en la página Web.
3- Juana llega aquí el próximo martes, estoy pendiente de ella. Apenas tenga en mi poder el material enviado por Gloria le aviso.
I.2766 Piedad Esneda Córdoba Ruíz
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
26 octubre 2007
BC293
Mi querido Daniel, cordial saludo.
Bueno ahora si me doy cuenta que les hago falta. Estoy mamada, rendida, cansada, pero muy contenta .Estrechamente vigilada por el DAS,
F.B.I E INTELIGENCIA HASTA DEL DIABLO, me lo informaron en Venezuela en el alto gobierno, para que tenga mucho cuidado. El
periodista y yo para arriba y para abajo, me ayuda mucho, me cuida, no me desampara, estamos trabajando como mulas. Mañana madrugada
salgo para Venezuela, y mejor de allá te escribo, el Lunes para Washington. Hoy invité a almorzar a Álvaro Leyva, William Parra , Francesco
Vinccenti , mis dos amigos Yimmy Viera y el periodista, luego me reuní con la embajada de Francia y la embajada de Suiza ...Bueno te dejó ahí
para que esperes con ansiedad mi otro correo. Saludes a todos--as, a mi pana Gloria, será que tú me puedes hacer el favor de enviarmele un
saludo especial al Comandante Marulanda, muchos abrazos, Piedad.
I.2767 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Gloria
26 octubre 2007
BC293
Recibí la vez pasada de Juana las siguientes películas Ideario Bolivariano, Guía para Núcleos y activistas del Movimiento Bolivariano, Historia
de las FARC-EP, Toma cerro Tokio, que están en la página Web y la película de Occidente que esa no se puede subir porque es muy pesada.
Este material fue confirmado (tres veces) la primera confirme y pedía por favor una introducción para poder subir las películas a la pagina
Web, (introducción que fue hecha por Catherine), luego volvía a confirmar dos veces que me pidió el camarada Raúl, en una de ellas le pedía
autorización al camarada Raúl para mandarla a Cuba con la misma Juana.
I.2768 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
26 octubre 2007
S33
Marín Marín]
De otra parte no es aconsejable enviar la carta para Gabino por intermedio del Presidente Chávez para no convertirlo en estafeta, creo
necesario buscar otro mecanismo diferente.
[…]
Creo indispensable y el momento oportuno que los bloques que tienen comisiones cuidando prisioneros de alguna manera y segura hagan
llegar a sus jefes pruebas de supervivencia incluidos los gringos para que estos las hagan llegar a sus solicitantes por algún medio para darle
mayor impulso al Intercambio Humanitario en cabeza del Presidente Chávez y Piedad Córdoba. Para ello deben crear las condiciones de tal
manera que no resultemos perjudicados con los sitios donde están los prisioneros. En el entendido que esta es otra epata de propaganda que
debemos seguir moviendo para despertar el interés de facilitadores gobiernos amigos y familiares aunque no logremos el objetivo con este
gobierno pero si le creamos serios problemas con la opinión.
I.2769 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 octubre 2007
RAUL61
Arango]
Silva]
1- Lo importante en cuanto a Ricardo y Marco es que su comisión ha sido oficializada. Realmente Chávez ha estado enfermo (aunque pudo
haberlos recibido en 5 minutos) y por otra parte, hay por lo menos dos mensajes donde Rodríguez dice que no garantiza que sean recibidos
por el Presidente. Acá hemos resuelto tomar el hecho muy distendidamente. Al fin y al cabo el Gallo ya está cantando de nuevo entre la
montaña.
I.2770 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 27 octubre 2007
Lucía51
Silva]
Arango]
Apreciado Camarada Iván: reciba mi fraterno saludo, extensivo a Ricardo y demás camaradas.
1. La instrucción dada por el Jefe ayer, es definitoria en cuanto a emprender la consecución de las pruebas. Buena información para transmitir
a Chávez en su próxima entrevista. Nos falta concretar y organizar los mecanismos que garanticen que las pruebas lleguen a sus manos y de
allí al Presidente, a fin de obtener el impacto y resultados buscados. Si en algo podemos ayudar desde aquí, me dice para emprender la tarea.
2. Ante la sugerencia del Camarada de no convertir en cartero al Presidente, yo la pueda mandar por vía directa a Gabino, si le parece. Timo
igual lo puede hacer, me parece.
[…]
6. De Tinaquillo lo siguiente: “Aquí se entrevistaron el Libertador de Oriente con el Libertador de Occidente”. Ni idea de esa jodedera…

I.2771

Piedad Esneda Córdoba Ruíz

No especificado [probablemente Luis
Edgar Devía Silva]

27 octubre 2007

Lucía52

Querido amigo:
Me encuentro aquí, en Caracas desde ayer, esperando reunirme con el canciller para informarles de las tareas a realizar en Washington a
partir del Lunes. Tareas de las que tiene que estar informado el presidente Chávez, porque se van a derivar consecuencias muy importantes
después de mi muy ansiada reunión con Simón Trinidad, la que ha sido toda una tarea de Estado, una pelea dura, un pulso que gané en
compañía con el embajador Bernardo Álvarez, que es un berraco tipo , inteligente , comprometido. Todo el departamento de estado y el de
justicia, tuvieron que ayudar, creo que esto y lo que sigue políticamente representan demasiado en este proceso, a pesar de todo lo que hizo
Santos, que actúa en llave con el alto comisionado, lo bueno es que yo ya lo sé, los tengo plenamente identificados, pero me hago la boba --te
decía lo que hizo allá en Washington para tumbarnos la cita con Trinidad , sin embargo todas nuestras estrategias salieron adelante y la
embajada colombiana ayer me llamó a ponerme al tanto de los pormenores de la misma , a voy acompañada de mi gran escudero, el
periodista, sin el cual para ningún lado puedo moverme porque, El y una mujer son las personas de estricta confianza. Esto en Washington es
histórico .Ojalá por allá lo entiendan así, porque no es nada fácil ,y después de lo que va a pasar el Martes , donde los protagonistas de lo que
sigue , obvio el COMANDANTE MARULANDA --SECRETARIADO DE LAS FARC , el balón queda del lado de ustedes .
Debemos reunirnos muy rápido, en lo que se conoce como reunión preparatoria. Me da temor que la opinión comience a perder confianza en
la tarea de Chávez y mía. Comienza a caminar un cierto escepticismo y, lo que tenemos por ganar es mucho , es más de lo que ustedes mismos
puedan pensar, Daniel , esto es alta política , es filigrana , cual es la próxima movida , es ajedrez y, por primera vez , el gobierno no puede
controlar nada , ni siquiera los EEUU , Francia , Europa en general, les han perdido algo de confianza , no les creen del todo y los pusieron en
remojo ,el gobierno no tiene idea que sigue , ellos aplicaron la ley del silencio , pues bueno , es también para ellos . Mucha gente creyó que yo
era boba, que necesitaba protagonismo, yo soy PATRIA O MUERTE --VENCEREMOS, y esto es mucho con la cabeza, que ayude a los interese
patrios, y no a los inmediatos de unos ---as cuantos . El tiempo me dará la razón, así me maten.
Me parece muy bueno, que los jefes tengan una muy fluida comunicación , yo trato de ser muy respetuosa frente al presidente Chávez y para
todo espero sus instrucciones , como ahora que no puedo irme sin que sepa que paso voy a dar , que hago con lo que me van a entregar, me lo
traigo para Venezuela callada, es tan delicado que me pueden matar en el regreso, bueno...., imagínate , pero que no hablen tanto , que no
peinen tanto la novia que no llegue al matrimonio . No sé si CHÁVEZ , POR PENA NO SE LO HAYA DICHO AL COMANDANTE, pero las
cosas frente a la reforma constitucional Venezolana se han puesto más duras de la cuenta , hay un verdadero complot, de la derecha
Venezolana, con la Colombiana que me parce muy peligrosa , por eso las declaraciones de Santos frente a Chávez y el comercio con
COLOMBIA DICIENDO , QUE SE HACIA DE ACUERDO A L A BILIS CONQUE SE LEVANTARA CHÁVEZ . La oligarquía como nunca
pensó en su vida , se está enriqueciendo con este intercambio comercial con Venezuela , es algo que jamás se imaginaron y que mucha gente
no sabe en Colombia, mucho menos ustedes, el free trade con los EEUU, de seguro los preocupa , pero no tanto , tienen plata de sobra , y con
esa palta están organizando ,la arremetida contra Chávez. Como será que ayer hubo una reunión en Valencia, hasta con generales. Por eso
creo que esa reunión debe ser muy rápido y tener pruebas de vida, que le den un fuerte empujón al Comandante Chávez, antes del DOS DE
DICIEMBRE, que es la elección aquí. Imagínate que Chávez pierda este pulso, que nos pasa en América, en Colombia , nos acaban. Chávez ,
se la ha jugado muy duro , hay que acompañarlo , no se le puede dejar solo , EL es muy digno , no pide ayuda , EL sólo Ayuda ,pero yo tengo
mucho miedo , por eso les pido a nombre propio , la suerte de AMÉRICA , depende de este Hombre tan grande , la suerte de los desposeídos
del mundo, de los sin futuro , que hoy vemos una esperanza , está puesta en El , yo pienso que casi nadie entiende que este hombre parece un
enviado , por eso , porque EL , me devolvió la ESPERANZA, ME PERMITE SOÑAR en una PATRIA LIBRE.ME LA JUEGO TODA POR EL ,
ESTE PAIS ES MUY RICO Y NO TENDRÍA NECESIDAD DE PREOCUPARSE POR LOS DEMÁS, ESTE HOMBRE, ME VOLVIÓ A HACER
CREER EN EL CRISTIANISMO , ustedes hoy empiezan a recibir la recompensa por una lucha digna de toda una vida , y esa recompensa se
llama Chávez , al poder escribir la nueva historia de la GRAN COLOMBIA con EL , pero no podemos dejar que se nos queme el PAN EN LA
PUERTA DEL HORNO .Hay que catapultar a Chávez antes del 2 de Diciembre, debe ganar sobrado la reforma constitucional . POR ESO
CON TODO RESPETO, YO, me atrevo a pedir esas pruebas de vida, para que mi Comandante Chávez, se las muestre al mundo, como
ustedes las quieran mostrar, pero que la gente nos crea. De ahí para adelante, el juego es otro.
Tu sabes las puertas que se abren? , me explico, en términos de una gran constituyente en Colombia, si ustedes son en este momento los
grandes protagonistas y eso lo sabe Uribe, el país está esperando quien lo redima. Pues si, yo me molesto porque los ricos de Colombia se
enriquecen más hoy, de cuenta de Venezuela, pero que tal , que se volteara la torta y Chávez dejara de comprarle a Colombia y quebrara a
todos esos tipejos . Saben ustedes lo que tienen en las manos? Te dejo ahí esta parte, seguiré el día que ustedes quieran que yo me reúna con
todo el secretariado del ejército del pueblo, es decir las FARC.
Lo demás que me planteas en tu misiva, te respondo así :me interesa lo de México , claro ;me reúno con mi amiga Rosario , pero a cosas
concretas , como por ejemplo que el alcalde de México D.F., nos ayude a realizar un concierto allá, grande como el de Colombia , pero más
grande que el del próximo sábado , aquí en Venezuela , va a ser impresionante , el grupo Guayacán de Colombia , compuso una canción muy
bella, que según ellos será éxito en Diciembre ..Por ahora prefiero ir sola , a la Gloria Inés la tiene también en la mira, debe ir, pero cada una
por su lado , porque si nos mata a las dos , pierde mucho la revolución en Colombia , ya que resultamos más guapas que los señores, que s e
dicen ser de izquierda , que se esconden , que ni siquiera son capaces de ir a un concierto , nadie fué, nadie me acompañó , todo el mundo se
esconde. Por eso no quiero arriesgar a Gloria, díganle a ella que a veces se acelera , yo la comprendo, que no por mucho madrugar amanece
más temprano. Que además debemos resguardarnos para el momento crucial, donde debe aparecer gente dura para el cambio, que creo debe
ser con las mujeres y los hombres detrás, no ustedes claro , porque se necesita además de convicción mucho valor para hacer lo que ustedes
han hecho .El concierto , detrás se dá lo otro , el alcalde del D.F., NOS PUEDE AYUDAR PARA PAGARLO.
Yo voy para España el próximo Domingo a la asamblea permanente por la paz en Colombia , a veces pienso que mucha burocracia, así como
lo escribí , pero que no pasa nada , gastar plata y babas , pero bueno allá estaré a menos que Chávez diga otra cosa, puedo ver a alguién?.
De Leyva que pereza por tu recomendación lo recibo en mi casa el jueves con un grupo de personas, que me pidieron estar ahí, FELIPE EL
GRANDOTE, VINCHENTI, WILLIAM PARRA, mi AMIGO EL PERIODISTA, Y EL NEGRO YIMMY OTRO AMIGO DE CONFIANZA.
SALIÓ DE LA REUNIÓN A DECIR QUE MUY RICO EL ALMUERZO, PERO QUE ESA VIEJA QUIEN ES, NO HAN HACHO NADA
PIEDADY CHAVEZ, no hay reunión, donde no desparrame mierda y escepticismo, pero bueno nos haremos los bobos.
El periodista, es de lo mejor que me pudo haber pasado, es muy integro, comprometido, lo quiero mucho, es como un Ángel de la guardia
.Nos acompañamos mucho, solo que Chávez , no lo conoce y obvio, es cuidadoso , estaremos juntos en Washington, trabajando .Dile a tu
amigo, o mejor confirmarle, que nos veremos a las doce de la noche en el hotel que le indique el periodista, para el lunes en la noche , en
W.D.C., donde podremos hablar largo y tendido , antes de mi ansiada reunión con TRINIDAD. Finalmente, gana Samuel en Bogotá, Serpa en
el Santander, Verano en el Atlántico, no sé si Navarro en Nariño. Sades a Gloria, Sandrita, la recuerdo mucho, a todos --as. Un abrazo y un
gran beso. Piedad”.

I.2772 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
28 octubre 2007
Arena225
Apreciado Leonardo.
Reciba mi saludo fraterno para usted, la compañera y niña.
Realmente se logró un milagro con reunir al de las quejas con José María. Yo, pedí esta reunión a los dos, en la idea de que limen asperezas y
unan esfuerzos en torno a presionar el Intercambio Humanitario y fortalecer la buena labor de Chepe. El problema de ellos son los orgullos y
hasta la incompatibilidad de caracteres, aunque les une el interés por las salidas concertadas y alguna afinidad con nuestra empresa. Gracias
por su aporte para conseguir el milagro. Quedo usted también con más dividendos en ambos personajes. En cambio poco creo en que José
María se haya dejado silenciar del otro amigo. Cierto, sí es que, el de las quejas se sienta en la palabra y es feliz que lo escuchen.
El hombre dispone de buenas relaciones con los monos, igual quiero para José María, además de incrementar apoyos de otros países. En otras
palabras se trata de sumar las fuerzas amigas del Canje y las salidas políticas a la crisis institucional y gubernamental.
En este sentido me parece bien las reuniones presupuestadas en dicho almuerzo. Chepe a mi juicio está metido de lleno en su la labor de
empujar el acuerdo, pese a la tenaz desidia enfermiza del loco de la Casa de Nariño. Muchas gracias por su buen resumen y opiniones, seguro
que nos sirven de mucho.
Bueno, sin otros comentarios por hora le mando mi abrazo, Daniel
I.2773 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 octubre 2007
RAUL62
Arango]
Silva]
2- Notamos en Jim un poco de escepticismo frente al papel que puedan jugar Chávez y Piedad. El tema del intercambio ya está
internacionalizado, ponerlo en manos de Leyva a estas alturas es volverlo a encerrar en Colombia.
3- La idea del encuentro en Caracas es buena, pero como apoyo o complemento a la intermediación de Chávez. Y en este caso es mejor que se
consulte al propio Chávez. Chávez recibe las pruebas de supervivencia y él, personalmente, las entrega a Sarkozy y a McGovern.
4- A propósito de las pruebas o fe de vida, la idea que tenemos es que nosotros a través de la muchacha correo las podemos recoger en Bogotá,
por ejemplo. Ella nos las trae y desde aquí despachamos al Gallo en persona, para que las entregue directamente a nombre de FARC al
presidente venezolano. Que no vaya a ser que los encargados de los prisioneros empiecen a difundirlas individualmente, porque así no
lograremos el efecto esperado. Así que no dudamos de las gestiones del canciller de la Nueva Colombia para garantizar que esto de las
pruebas se haga de la manera organizada que sugerimos. Por otra parte, la reunión es entre el 3 y el 5, y si nos la colocan en esa fecha en
Bogotá, podemos mandar a recogerlas en avión, para entregarlas nosotros mismos, lo cual sería lo ideal.
I.2774 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 29 octubre 2007
Lucía52
Silva]
Arango]
2. De acuerdo, en sugerir organizar bien la entrega de las pruebas de vida, a fin de lograr los impactos buscados. Perfecto que Chávez
personalmente las entregue a Sarkozy y McGovern. Me parece bien, que Usted consulte la opinión de Chávez sobre la propuesta de JIM.
Nuestro interés no puede ser otro que catapultar la gestión del Presidente, en función de nuestros objetivos estratégicos. Empujar con fuerza
la realización de la cumbre Chávez-Marulanda es fundamental...
3. Al preguntar a nuestro Tinaquillo por la memoria enviaría con claves para ministro de la política, respondió sin titubeos que personalmente
entrego la memoria a Lucía, le pidió copiar y borrar. Le sugiero revisar porque a lo mejor están copiadas en algún sitio olvidado y necesitamos
utilizarlas.
4. Espero su autorizada opinión para proceder a mandar la carta del Camarada a Gabino.
5. Le auguro junto al Camarada Ricardo los mejores resultados en el cumplimiento de la histórica misión de próximos días.
6. Adjunto carta reciente de Piedad en la que cuenta sus gestiones, se queja de Leyva y pide fortalecer al muchacho Barinas, al decir de ella
necesitado de las pruebas y comprometido seriamente con los cambios regionales. El periodista mencionado por ella, es Botero a quien dimos
la misión de apoyarla integralmente, por fortuna encuentro buen trabajo del hombre y buena química con la dama. En carta anterior me
informaba de constantes seguimientos sobre ella, del DAS, el FBI y cuantas agencias de inteligencia existen.
Es todo. Un abrazo, Raúl
“Octubre 27 de 2007
Querido amigo:
Me encuentro aquí, en Caracas desde ayer, esperando reunirme con el canciller para informarles de las tareas a realizar en Washington a
partir del Lunes.
[…]
I.2775 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 29 octubre 2007
BC296
Edgar Devía Silva]
3- Juana no ha aparecido aún.
I.2776 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 30 octubre 2007
MANUE15
Arango]
Antonio Marín Marín]
2-Octubre 30. Ayer no pudimos tener noticias del área Sucre-Bolívar. Tampoco hubo reporte de Solís. De Caracas nos pidieron adelantar un
día la salida de la comisión, la cual sería entonces para hoy. Solís queda encargado de las comunicaciones con los frentes, y en especial de la
comunicación con Manuel 35 y de la orientación en este trance. El gordo Marco queda a cargo de las comunicaciones con el camarada Raúl y
de la recepción de mensajes del Secretariado. Con él tenemos establecido mecanismo para recibir orientaciones y transmitir consultas al
camarada Manuel y al Secretariado, de ser necesario. Estoy proponiéndole al camarada Raúl tener un mecanismo adicional de comunicación
mucho más directo a través de su estación en Caracas. Con el Gallo y Santrich hemos hecho un buen estudio colectivo de nuestros materiales
para el intercambio pendiente con el Presidente Chávez. Si antes del 5 es posible colocar la prueba de supervivencia de Ingrid en Bogotá,
tenemos lista a la muchacha para que pase a recogerla sin pérdida de tiempo. Si no es posible, de todas maneras la recogeríamos en Bogotá en
fecha posterior, y Ricardo se encargaría de entregarla directamente a Chávez.
I.2777 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
30 octubre 2007
Arena227
Silva]
2. Una vez aparezca por esos lados Juana, darle mis saludos y pídale los 3.840 dólares de su presupuesto para un año. Usted me informa hasta
cuando tiene presupuesto para tener claro al recibir la nueva asignación hasta cuando queda presupuestada con Lucerito.
I.2778 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 30 octubre 2007
San20
Silva]
Marín Marín]
3. Sugiero pedir a quienes puedan sacar pruebas de los prisioneros, organizar la forma de entregarlas a Iván, en el propósito de que él
organice la entrega de estas a Chávez y así conseguir el impacto esperado. Iván dispone de mecanismo para recibirlas en Bogotá.

I.2779

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 octubre 2007
RAUL63
Arango]
Silva]
1- Todo indica que la delegación viaja hoy, porque desde Caracas pidieron adelantar un día lo pendiente. Le propongo abrir otro mecanismo
de comunicación directa a través de Doña Rosa en Caracas. Para el efecto ella podrá llamar a Raúl de parte de Lucía al teléfono X, el cual
recibe y nos entrega. Por ese mismo mecanismo podríamos eventualmente también informar y consultar a JE. ¿Qué opina?
I.2780 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 2007, sin fecha
Arena226
Silva]
Catherine
3. Ojo urgente: Doña Rosa debe llamar mañana desde las ocho cada hora hasta obtener respuesta a Lucía de parte de Raúl, al teléfono 04160107002 y como ustedes no tienen teléfono convenir con quien le conteste cada cuanto vuelve a llamar. Otra opción sería conseguir el celular
prestado con Carlos, para darles ese número.
I.2781 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 octubre 2007
BC298
Silva]
1- Catherine salió a las 07:00 horas con Carlos a verse con el Camarada Ricardo.
2- La orientación que usted le dio a ella de comunicarse a un número celular no contesta estuvo llamando cada hora y el celular esta apagado.
Sigue intentando hoy con el nuevo número.
3- Doña Juana ya apareció por estos lados y no la he podido ver, pero le mande razón con Benjamín de que por favor me envié los encargos
que le entrego Gloria. Hasta ahora solo he recibido la carta de mi mamá nada más. Espero ver a Juana mañana y pedirle la plata.
I.2782 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 31 octubre 2007
Lucía53
Silva]
Arango]
3. El número telefónico enviado se mando a Doña Rosa con la instrucción de llamar a Lucía de parte de Raúl, cada dos horas a partir de hoy
hasta lograr la comunicación para que le instruyan los pasos siguientes. Ellas no tienen teléfono, por eso la instrucción de llamar de teléfonos
públicos, tomar nota de lo dicho por ustedes y comunicarlas aquí. Le sugerí conseguir un celular prestado con Carlos, para esos efectos, de
conseguirlo se lo comunican.
4. Ayer en ninguno de los horarios logramos escuchar la estación del Jefe, hoy persistimos en lo mismo, en los mismos horarios, por si
aparecen.
I.2783 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda] & Alias 31 octubre 2007
Arena227
Silva]
Catherine
1-Doña Rosa que siga adelante con las llamadas a Lucía cada dos horas, después del medio día hasta obtener comunicación con ellos. Acaban
de mandar otro número telefónico, este está funcionando es lo que me dicen: número telefónico de Raúl 0416- 7001259.
2. Una vez aparezca por esos lados Juana, darle mis saludos y pídale los 3.840 dólares de su presupuesto para un año. Usted me informa hasta
cuando tiene presupuesto para tener claro al recibir la nueva asignación hasta cuando queda presupuestada con Lucerito.
I.2784 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
31 octubre 2007
S34
Marín Marín]
Quedo pendiente de lo hablado del Intercambio Humanitario.
I.2785 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 31 octubre 2007
BC299
Silva]
Camarada Raúl
Reciba un revolucionario saludo del BP, mío y de Karina.

•

Recibimos el comunicado del Bloque Caribe sobre la caída en combate de MARTIN CABALLERO y 19 de nuestros mejores camaradas
combatientes de ese Bloque. Nos lastima profundamente este acontecimiento, pero nos llena también de coraje al saber que murieron
heroicamente peleando contra un enemigo superior en número (300x1). Su sacrificio por la patria servirá de ejemplo a miles y miles de
compatriotas que estarán prestos a asumir sus puestos y superar con creces este acontecimiento. No olvidaremos jamás su ejemplo de
valientes. Vaya pues nuestra voz de aliento a todos los FARIANOS.

•

Antes que hacerle un resumen del mes, prefiero enviarle el documento del XV Pleno, que es el análisis de la situación actual. Muy grave
por cierto, por cuanto tenemos información que hay muy próximo un golpe militar condicionado a que exista una gigantesca protesta
contra la reforma constitucional. Esta protesta ya se viene preparando y llegan de todo el país a Caracas los que van a participar, vienen
por su propia cuenta en el transporte público ordinario para que no sean detectados. Les están pagando todos los gastos. Hay pues
eminente peligro.

•

Personalmente me da un pálpito que Chávez está al tanto y prepara maletas para irse como dicen acá “pal coño” a ponerse a salvo en
Cuba u otro lugar. Este para mí, a pesar del golpe militar que encabezó, no es hombre de pelea, es de conciliación y de escape. (Ojalá esté
equivocado) Se lo tragó la burocracia, la corrupción y la abundancia de recursos dilapidados muchos de ellos a manos llenas comprando
la conciencia de la gente, más no creando las condiciones para enfrentar la confrontación de clases en todos los terrenos. El
anticomunismo en las esferas del gobierno es evidente a más no poder. La mayoría de la población le tiene horror al socialismo y menos
como lo viene planteando el iluminado de Miraflores. Estas apreciaciones no desvirtúan los éxitos del proceso mencionados en el
informe.

Atentamente,
Hernán
ANÁLISIS POLÍTICO NACIONAL E INTERNACIONAL (Proyecto)

•
•

Análisis internacional

Se ha iniciado con fuerza el paso final ya previsto, del predominio de la economía China en diversas áreas, pero especialmente en el
desplazamiento del Japón que ocupa el segundo lugar en el mundo de las finanzas imperialistas. Se une lo anterior a la agudización de la
crisis general del capitalismo, representada hoy por la crisis en el sector inmobiliario de los EEUU, que no ha reaccionado
favorablemente a pesar de la inyección de más de 120 mil millones de dólares del tesoro nacional. Esta crisis se refleja ya en otros
renglones de la economía, caen las bolsas de valores y sube vertiginosamente el precio del petróleo en el mercado mundial.

•

Unido a lo anterior salen a la superficie las contradicciones interimperialistas, que se reflejan en la confrontación de Rusia con los EEUU
en la aguda confrontación por el dominio de los recursos energéticos de la zona del Báltico recién descubiertos; en la oposición rusa a la
instalación de bases militares estadounidenses en sus fronteras, especialmente a la construcción de las bases lanzamisiles interceptores en
suelo de la República Checa y en Polonia.

•

Lo anterior ha dado lugar a cambios en la política internacional de tal intensidad, que nos encontramos hoy con alianzas políticomilitares entre Rusia, RPD de Corea y China; entre Rusia, la India e Irán; y en torno a la guerra Israelí-Palestina, que está involucrando a
los países vecinos en una peligrosa escalada armamentista y de amenazas reales, al punto de que pudiéramos encontrarnos a las puertas
de otra catástrofe nuclear superior a la de Hiroshima y Nagasaki.

•

La situación del Medio Oriente se hace cada día más compleja por los componentes económicos, étnicos, religiosos, políticos y culturales
que se encuentran presentes en la región y que han dificultado la búsqueda de la paz y el fin del conflicto entre Israel y Palestina.

•

Ante el fracaso del imperialismo en la guerra contra Irak, se abren nuevas y peligrosas confrontaciones como, por ejemplo, la del
Gobierno de Turquía contra el pueblo kurdo en el norte de Irak, ya en pleno desarrollo.

•

Europa se encuentra convulsionada por las nuevas reglas de juego propuestas como Constitución de la Unión Europea, que ha sido
rechazada por gran parte de la población. Destacamos el rechazo de 27 partidos comunistas y del trabajo de la región contra la
propuesta.

•

La política internacional de multipolaridad de nuestro país se desarrolla con gran intensidad en ese panorama, ganando espacios que
permiten de alguna manera acorazar el poder revolucionario mediante el ejercicio recíproco de diversas formas de la solidaridad con
diversos países cuyas economías han venido siendo sometidas a la expoliación implacable de la banca internacional. Hito importante de
esta política es la direccionalidad que se expresa en la frase: “Nuestro Norte es el Sur”, bajo la cual la revolución bolivariana de liberación
nacional, cierra filas con los países más oprimidos por el imperialismo en esta parte del mundo, abriendo la posibilidad de enfrentar los
desafíos de la política estadounidense que quiere mantener sometida a su dominio esta área del universo, por las buenas o por las malas.
Debemos observar el área de influencia actual del Pentágono y la OTAN, especialmente sobre los países del Sur, en desarrollo de su
política hegemónica mundial.

•

El protocolo de adhesión de Venezuela al MERCOSUR ha sido votado el día 24 de octubre; está planteada la creación del Banco del Sur
para el 3 de noviembre por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. Se ha inaugurado el Gasoducto Transguajiro entre
el Zulia y la Guajira colombiana, con perspectivas futuras de la salida al Pacífico de los energéticos nuestros, que por esa vía llegarán al
continente asiático hacia donde se expande nuestro mercado. Se concreta de igual manera PETROAMERICA y por ende el oleoducto del
Sur.

•

Ante el posible regreso de Venezuela a la Comunidad Andina, existe la expectativa de un cambio en este organismo de integración sobre
la base principalmente de los aspectos social, ambiental, cultural y económico, tomando en cuenta la dinámica política en la Subregión
Andina y la fuerza de los movimientos sociales en estos países. Se abre camino la propuesta del ALBA como alternativa a los Tratados de
Libre Comercio ALCA, a la par que se amplían las relaciones en ese mismo sentido con los países del CARICOM.

•

La mediación de nuestro país, a través del Presidente Chávez, en el canje de prisioneros de guerra, en el conflicto social y armado que se
desarrolla en Colombia desde hace cincuenta años, por sus connotaciones internacionales, ha creado expectativas en todo el mundo. El
reconocimiento explícito de la beligerancia de las fuerzas insurgentes en este conflicto, de acuerdo con la aplicación del Protocolo Dos de
Ginebra del Derecho Internacional Humanitario (DIH), es fundamental para el éxito de esta política de canje. El apoyo que ha recibido
esta iniciativa de la Unión Europea, especialmente de España, Suiza y Francia, y las manifestaciones de aprobación de gobiernos del
continente, han dimensionado y elevado el horizonte de aprobación y acogida del proceso revolucionario venezolano. Se ha avanzado
positivamente y recibido también el apoyo del Movimiento de Países No Alineados. Esta política ha sido saboteada por el gobierno
colombiano y sus altos mandos militares al no facilitar las condiciones mínimas necesarias de seguridad para llevarse a cabo las
reuniones entre Chávez y las FARC-EP.

•

El imperialismo estadounidense recela de este nuevo liderazgo que comienza a ganar espacios incluso en el seno de los propios Estados
Unidos. Por ello, continúa fomentando una campaña desestabilizadora que se desarrolla tanto en el plano nacional como en el plano
internacional. Esta es una de las explicaciones del permanente ataque a la revolución venezolana por parte del imperialismo y la
oligarquía criolla.

•

El gobierno del señor Bush tiene designado a un grupo de funcionarios, encabezados por la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, con
la tarea de presionar a diversos gobiernos regionales a fin de lograr acciones cubiertas y encubiertas en contra de nuestro país y nuestro
gobierno y paralelamente, seguir promoviendo otras acciones desestabilizadoras del plan. Entre estas, se cuentan: activación de los
grupos paramilitares, financiamiento a ONGs contrarrevolucionarias, trabajo dirigido a ganarse sectores de la Fuerza Armada
venezolana, planes de liquidación del jefe de la revolución venezolana, y otros, en los que están trabajando intensamente la CIA y demás
agencias del gobierno estadounidense.

•

La revolución bolivariana, en su proceso de liberación nacional tiene importantes repercusiones internacionales. Esto, sumado al rechazo
de los pueblos del mundo a las políticas agresivas, antidemocráticas, militaristas e intervencionistas de la potencia imperialista
estadounidense, ha generado un crecimiento acelerado de la conciencia antiimperialista en todo el mundo.

•

La información mediática que llega al mundo sobre los acontecimientos en Venezuela, está totalmente tergiversada por las trasnacionales
de la información. Hay mucho interés sobre lo que ocurre acá; todos los medios, tanto la prensa reaccionaria como la alternativa, y la
revolucionaria, demuestran este interés. De allí la importancia de que nuestros dirigentes políticos, nuestros diputados y diputadas, los
líderes y lideresas de los movimientos sociales ocupen los espacios internacionales, a fin de contrarrestar los efectos nocivos y negativos
para el proceso.

•

Debemos tener conciencia de que somos una referencia muy importante para el movimiento progresista mundial en contra de la
dictadura de las corporaciones trasnacionales, y por ello no debemos descuidar el trabajo internacional desde nuestras organizaciones y
movimientos.

•

La realización en Caracas del XIV Congreso Mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM, abril 2007); la
reactivación del Comité de Solidaridad Internacional (COSI); la reunión regional en Caracas del Consejo Mundial de la Paz (CMP, agosto
2007); la celebración en nuestro país del 60º aniversario del Movimiento de los Festivales Mundiales de la Juventud y los Estudiantes
(agosto 2007); la presencia del PCV en el Congreso del Partido Comunista Sudafricano; la constante visita a nuestro país de camaradas
dirigentes de los PCs de China, Rusia, Vietnam, RPD de Corea, Japón, entre otros; la participación activa de nuestro Partido en el
encuentro internacional de PCs en Bruselas; la asistencia de los parlamentarios comunistas venezolanos a las deliberaciones de la

Organización Internacional del Trabajo; nuestra participación en las reuniones de los periódicos de partidos de la izquierda europea en
Alemania; son expresiones de la creciente actividad de los comunistas en el frente internacional en defensa y representación de la
revolución bolivariana.

•

En Colombia, el gobierno narco-paramilitar de Álvaro Uribe atraviesa por una profunda crisis con las contradicciones que se presentan
en el seno de la oligarquía, por un lado la más rancia y conservadora liderada por el Vicepresidente Francisco Santos, el Ministro de la
Defensa Juan Manuel Santos y los mandos militares, y por el otro lado el sector oligárquico proveniente del Sindicato Antioqueño y de
los sectores pertenecientes al paramilitarismo colombiano liderado por Uribe Vélez. Durante las últimas semanas, en todo el país se han
movilizado campesinos, indígenas, profesores, estudiantes, trabajadores de la ciudad y del campo exigiendo la renuncia al presidente
Uribe quien ha respondido a través de las acciones violentas de la policía y el ejército, lo que ha cobrado la vida a más de medio centenar
de campesinos asesinados a mansalva, incluso con bombardeo aéreo, acusándolos de “presuntos guerrilleros”. Igualmente, ha habido
una declaración conjunta de fiscales y jueces de todo el país instando a Uribe a que respete las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
En las elecciones locales que se llevarán a cabo el 28 de octubre, el Polo Democrático (Frente Amplio integrado por movimientos y
partidos políticos progresistas y de izquierda) pudiera mantener su espacio político con posibilidades de aumentar.

•

Las relaciones económicas entre Venezuela y Colombia se mantienen, como se pudo evidenciar en la puesta en marcha del Gasoducto
Transguajiro. No debemos olvidar el doble discurso que utiliza Uribe en materia de integración: por un lado hace esfuerzos por el
regreso de Venezuela a la CAN y por el otro impone medidas que frenan el proceso de comercialización, establecer peajes en la frontera
colombo-venezolana impidiendo el libre transito de personas y bienes y violando convenios internacionales.

•

El imperialismo estadounidense apoya a Uribe, ya desgastado, desprestigiado y estigmatizado por la opinión pública general como un
paramilitar, pero a la vez marca distancia de él en sus intenciones para un tercer mandato.

•

En Bolivia existe una recomposición de las fuerzas que impulsan el proceso revolucionario y ocurre lo mismo en los actores de la
derecha. Evo representa la corriente más radical del proceso revolucionario que ha logrado golpear a un importante sector de la
oligarquía que tradicionalmente controlaba los recursos económicos del país. Por otro lado, el Vicepresidente de la República Álvaro
García Linera, representa dentro del MAS la corriente más favorable al diálogo con otros sectores, quien ha propuesto la creación de un
Frente Amplio y que ha sido integrado por distintas fuerzas políticas, incluso de derecha, a excepción de PODEMOS, para apoyar la
Asamblea Nacional Constituyente y donde hubo que conciliar con estos sectores de la derecha, principalmente en relación a la propiedad
privada y a los medios de producción.

•

Se mantienen las posibilidades de un golpe de Estado. Ante la reacción del pueblo organizado en defensa del gobierno y en apoyo al
proceso constituyente que contó con la participación de más de un millón de personas en la capital, han disminuido las manifestaciones
de la oligarquía contra el gobierno de Evo. El imperialismo estadounidense ha perdido la incidencia directa en la toma de decisiones en
el gobierno boliviano y su principal política de ataque en este momento está dirigida a campañas contra los sectores cocaleros y
acusaciones al Presidente Evo de fomentar una política racista y terrorista.

•

La vieja rivalidad entre Sucre y La Paz por ser asiento de los Poderes del Estado, ha sido atizada con fuerza por la contrarrevolución
interna y el imperialismo, para impedir la aprobación de la nueva constitución mediante referendo y se mantienen las posiciones de
autonomía o segregación del territorio boliviano (Santa Cruz de la Sierra).

•

En Ecuador, el triunfo de las fuerzas que apoyan al Presidente Rafael Correa en las pasadas elecciones a la Asamblea Nacional
Constituyente, representa un importante avance en la construcción de un nuevo Estado. Su incorporación al ALBA, organismo de
integración impulsado por la política internacional del gobierno revolucionario bolivariano, al Banco del Sur y a la OPEP, son
indicadores de su adhesión al campo progresista mundial.

•

El imperialismo genera una política hostil al impulsar el apoyo a la fumigación con glifosato de cultivos en la zona norte fronteriza con
Colombia, lo que ha producido el desplazamiento de importantes sectores campesinos de ambos lados, así como tensiones diplomáticas
y militares que ponen en riesgo las tradicionales relaciones de amistad de ambos pueblos. La concesión territorial para la Base militar
estadounidense de Manta, en esa misma provincia de Esmeraldas, fenece el año entrante y el actual gobierno ecuatoriano ha ratificado
que no será prorrogada, por ello, será trasladada a territorio colombiano o peruano, según los nuevos diseños del Pentágono.

•

En Perú, el gobierno de Alan García trata de mantenerse a flote sin producir grandes cambios económicos o sociales en un Estado
burgués, que mantiene el control de las instituciones del Estado y responde a las directrices políticas del imperialismo estadounidense en
la región. Se están instalando en Lima los centros de operaciones del Departamento de Estado estadounidense que anteriormente
operaban desde Bogotá. Los movimientos políticos progresistas se encuentran debilitados y existe desarticulación entre los movimientos
sociales, por lo que difícilmente podrán producir un cambio a corto plazo en este país andino. Ya se ha aprobado el TLC por parte del
Congreso estadounidense, a diferencia del de Colombia que se postergó para el próximo año. En los últimos días el ex candidato
presidencial Ollanta Humala ha hecho la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que ha generado expectativas en el
movimiento social y político, que empieza a articularse en alianzas con el fin previsto. Esta iniciativa ha recibido amplio apoyo del
Partido Comunista Peruano, que adelanta conversaciones con Humala y procura un mayor acercamiento hacia el Partido Patria Roja, de
tendencia maoísta.

•

Brasil ocupa el 10º lugar en el mundo por su desarrollo económico. Ésta se manifiesta con fuerza en el MERCOSUR por cuanto ejerce
dominio e impone las políticas a países más pequeños como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. El ingreso de Venezuela podría
mejorar la correlación de fuerzas a favor del proceso de integración en la región.

•

La llegada de Lula a la presidencia de la república creó importantes expectativas del pueblo brasileño por cambios democráticos y
populares. La oligarquía continúa manejando economía y los grandes latifundistas han logrado impedir el desarrollo de la reforma
agraria exigida por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), lo cual ha mantenido en ascenso las tomas de haciendas
y el crecimiento del descontento en amplias franjas de trabajadoras rurales y proletarios urbanos.

•

Las relaciones de nuestro país con Brasil, han sido de inmenso beneficio mutuo, especialmente en el terreno de la solidaridad política con
el proceso revolucionario de liberación nacional que avanza en Venezuela; las posiciones militares estadounidenses han chocado con la
oposición de los países que se enrumban mediante procesos progresistas. No ha ocurrido lo mismo respecto de Brasil con Haití, donde
las tropas de ocupación de la OTAN son dirigidas por generales brasileños. En el campo energético avanzan con este país megaproyectos
que refuerzan la consigna “Nuestro Norte es el Sur”.

•

Avanza la conformación del Parlamento del Sur donde los países andinos están dispuestos a participar, por tal motivo ya existe un
documento fundacional de UNASUR con su respectivo Secretario Pro Tempore (Pablo Salón).

•

Análisis nacional

•

En casi 9 años de proceso revolucionario bolivariano, se han producido en nuestra sociedad cambios positivos en las esferas política,
militar, social, económica, cultural. Entre los de naturaleza política, destacan la participación protagónica de millones de venezolanos y
venezolanas; ruptura de 40 años de dominación bipartidista en el país (AD-COPEI); liquidación de la cuarta república y nacimiento de la
quinta república con una constitución democrática, popular y progresista; liquidación de la cúpula sindical conciliadora y
socialdemócrata; desenmascaramiento de la jerarquía eclesiástica; debilitamiento de la dictadura de la industria de los medios de
información privados, que mantenían una decisiva influencia político-ideológica sobre la sociedad venezolana; avance de la
comunicación alternativa y la democratización de los medios a favor de las fuerzas progresistas; establecimiento del marco jurídico para
la lucha del movimiento campesino contra el latifundio y por la tierra; creación de condiciones para la democratización y desarrollo del
movimiento cooperativo; desarrollo de una justa y certera política internacional.

•

En lo económico, destacan el dislocamiento de la cúpula empresarial reaccionaria agrupada en FEDECAMARAS, llevándola a su mínima
expresión; logro de un crecimiento económico sostenido y significativo a una tasa promedio de cerca de 10% del PIB interanual, tras
varios años de decrecimiento; esfuerzos para controlar los niveles inflacionarios; control de la fuga de divisas y defensa de la paridad
cambiaria; crecimiento sostenido de las reservas internacionales del país hasta niveles históricos; pago de la deuda externa adquirida
ilegalmente por los gobiernos del puntofijismo; defensa de los precios del petróleo mediante una audaz política de relanzamiento y
reactivación de la OPEP; protección a la industria nacional; democratización del crédito, con el establecimiento de mecanismo que
atienden preferentemente a los sectores tradicionalmente excluidos.

•

En lo militar, señalamos la ruptura de acuerdos entre la FAN y las fuerzas militares estadounidenses, lo que se expresa en la expulsión
de su misión militar y la interrupción de los ejercicios y operaciones militares conjuntas; la declaratoria de Venezuela como territorio de
paz y la prohibición del establecimiento de bases militares, y de la presencia de naves de guerra extranjeras; modernización y
reequipamiento de la Fuerza Armada Nacional; establecimiento de una nueva doctrina militar autónoma, independiente y soberana que
permite el avance de la conciencia patriótica; cambio del carácter y composición de la FAN haciéndola más popular y democrática;
impulso de una política cívico-militar para el desarrollo integral del país; desenmascaramiento y extirpación de la dirigencia militar
corrupta; creación de mejores condiciones para el ejercicio profesional de la carrera y los deberes militares.

•

En lo social, destacan el impacto positivo y trascendente de las Misiones sociales, que han mejorado las condiciones en todos los ámbitos
de la vida; la derrota del analfabetismo y la expansión del acceso a la educación; establecimiento de un nuevo sistema de salud pública
universal e incluyente; impulso de una política constructiva de viviendas orientada a satisfacer las necesidades de amplios sectores
populares; el fomento de mecanismos que permiten avanzar hacia la organización social y la participación protagónica del pueblo a
través de los Consejos Comunales y otros entes; establecimiento de instancias para el desarrollo de políticas rectoras en el ámbito de los
derechos de los jóvenes y las mujeres.

•

En lo cultural, señalamos la recuperación de los valores ancestrales de los pueblos originarios; el reconocimiento de la multiculturalidad
nacional; el establecimiento de mecanismos que permiten al propio pueblo desarrollar actividades culturales populares ligadas a su
historia e idiosincrasia; el establecimiento de un nuevo imaginario colectivo y una nueva subjetividad sobre la base de valores de
solidaridad y cooperación.

•

Estos cambios reivindican el pensamiento y la filosofía bolivariana en el tránsito y desarrollo de la sociedad venezolana hacia el
socialismo. Se han rescatado valores y derechos humanos sumergidos en siglos de explotación y miseria.

II.1 Problemas y amenazas

•

El incremento en la inseguridad, además de ser un mal endémico de nuestra sociedad, está siendo aprovechado por las fuerzas
desestabilizadoras para exacerbar los ánimos y producir desconcierto y desconfianza en la población sobre la capacidad del gobierno
para enfrentar este problema. La extorsión, el atraco, el mercado de drogas y demás manifestaciones delincuenciales en aumento,
obedecen en cierta medida a la complicidad de la policía y otras autoridades que contribuyen con su ineficacia, silencio y compromiso al
desarrollo de los planes desestabilizadores en curso, que buscan mermar la opinión favorable al proceso revolucionario.

•

La inseguridad tiene un doble origen: uno interno, por efectos de la exclusión social, descomposición familiar, impactos de los medios
masivos de comunicación que estimulan la distorsión de la conducta social, entre otros. Y uno externo promovido y organizado por el
imperialismo: introducción de armas, drogas y dinero. La lucha, por ello, debe ser también en doble dirección: masivas políticas de
Estado para organizar al pueblo, promover valores revolucionarios y luchar a fondo contra la difusión de los antivalores, y al mismo
tiempo una política efectiva de control de todo uso de armamentos. Es indispensable una campaña masiva contra la inseguridad
personal y social. Recordemos que esta fue una de las razones que movilizaron el voto popular para el triunfo electoral del 98.

•

La corrupción a todos los niveles de la vida nacional es un mal tan antiguo como la república. Esta debilidad interna es promovida hoy
también por el imperialismo como parte de sus planes desestabilizadores. La contraloría social, que estaba llamada a enfrentar este
problema, no ha podido ser ejercida eficazmente, entre otras razones por la oposición de muchos funcionarios, el burocratismo de los
procedimientos y las debilidades del sistema judicial.

•
•
•

Incluir en el primer párrafo de este capitulo la incursión del paramilitarismo.
En el párrafo sobre el desabastecimiento introducir datos estadísticos, que fortalezcan esta posición.
Es evidente que, en algunos ministerios, gobernaciones, alcaldías y otras dependencias, se manipula la información para engañar al
Presidente de la República y a los funcionarios honestos y consecuentes con la revolución. Mucho tememos que una buena parte de la
información relacionada con obras y desarrollo de los planes sociales, es tergiversada en beneficio de intereses corrompidos en unos
casos, y en otros con el fin de hacerle daño al proceso.

II.2. Situación económica financiera

•

El desabastecimiento es una vieja maniobra de los contrarrevolucionarios y siempre apoyados por el imperialismo. Nosotros tenemos
debilidad en seguridad y soberanía alimentaria. Nuestra balanza comercial alimenticia revela que somos altamente importadores de
productos de la cesta básica, se agrega a ello que tenemos una cultura gastronómica impuesta en muchos años y que es contraria a
nuestra propia identificación en ese sentido.

•

Este problema genera reacciones desfavorables inmediatas del pueblo y es muy eficaz en el debilitamiento del sentimiento solidario
popular. Se han constatado carencias de leche completa en polvo, el azúcar refinada y el aceite de maíz, que son productos
tradicionalmente asociados a la dieta del venezolano. Los medios comprometidos con la desestabilización del país, estimulan las
compras compulsivas de estos y otros artículos de consumo popular, lo que unido al creciente poder adquisitivo de la población y al
acaparamiento, crea una situación de incertidumbre y de malestar colectivo.

•

Los Mercal representan la respuesta del Estado para la distribución de alimentos dentro de una política de seguridad alimentaria
popular a precios económicos. Sin embargo, los problemas que persisten en éstos, entre los que se cuentan la falta de variedad, el
desabastecimiento, la corrupción interna, han llevado al decaimiento de esta iniciativa estatal

•

La falta de combustible reportada en varios Estados centrales, entre ellos Caracas, puede tener su justificación en la parada por diez días,
no programada, de la planta de El Palito, forzada “por accidente”; se reporta también carencia de gas doméstico.

•

Es sintomático en el desarrollo de los planes desestabilizadores, los intentos por producir paros de transporte, utilizando en algunos
casos la excusa de la inseguridad que generalmente coinciden con el asesinato de taxistas y transportistas. Vigilancia especial debe ser
ejercida sobre el transporte de combustibles.

•

Desde que fue reestructurada recientemente la directiva de CADIVI, se ha caracterizado su gestión por mantener la entrega de dólares a
personas naturales a través de los cupos de las tarjetas de crédito perfectamente fluido y bloquear, o hacer lenta, la entrega de dólares en
grandes cantidades, al sector comercial importador. Se sabe de deudas de seis meses de mora debido a estas dificultades lo que ha
forzado el incremento en el precio del dólar en el mercado paralelo, alcanzando precios de hasta 5.200 a 5.600 Bs/USD. Otra de las
medidas fue el recorte de 200 millones de USD que afectan la importación de medicinas.

•

Las expectativas generadas por el sistema de bancos del Estado, Banco de la Mujer, Banco Municipal, y otras instituciones financieras,
tuvieron un comienzo prometedor pero, ahora las pequeñas organizaciones no reciben sus créditos a diferencia de las grandes
corporaciones. La meta pareciera ser generar inconformidad y rechazo en los sectores populares.

•

Hay sectores ya identificados en el seno del gobierno nacional, que han logrado capitalizar un inmenso poder económico (Cadivi,
Aduanas, Aeropuertos, Casa de la Moneda), militar (ascendencia en el componente del ejército), con influencia en varios ministerios:
Infraestructura, Alimentos, Agricultura y Tierra y Vivienda, lo que cuenta con apoyo en varias gobernaciones del país. Esto constituye
una amenaza potencial al gobierno nacional.

•

Se hace evidente cada vez con mayor fuerza, el descontento en sectores populares, por las dificultades crecientes en el desarrollo de los
planes sociales: madres del barrio, médicos cubanos, comités de salud, consejos comunales, etcétera, lo que produce pérdida de
confianza en el proceso revolucionario.

II.3. Reforma y militares

•

Se desarrolla un trabajo intenso dentro de los componentes de la FAN, con el fin de ganarlos hacia las posiciones de la derecha y el
imperialismo. Uno de los métodos es el de panfletos distribuidos, en los cuarteles en los cuales se les exhorta a levantarse contra el
gobierno y los argumentos más expuestos para convencerlos son a) La reforma constitucional atenta contra la propiedad privada y la
propiedad personal; b) se le va a quitar los hijos a la familia, aquellos deben ser entregados al estado a partir de los 3 años de edad; c) se
atenta contra la democracia y la libertad mediante el artículo 337 que suspende las garantías constitucionales en los estados de excepción
o emergencia.

•

En los cuarteles la derecha viene trabajando intensamente en los diferentes componentes con los militares retirados, especialmente los
que salieron después del golpe de abril del 2002.

•

La incitación al levantamiento se enfoca desde la perspectiva política, por cuanto que lo económico se ha venido resolviendo
satisfactoriamente.

•

Se informa de 2 ó 3 generales del alto mando militar en servicio activo, que posando de chavistas están contra el proceso y en un
momento determinado pueden asumir la dirección de acciones militares golpistas.

•

la GN en su mayoría están contra el proceso revolucionario y no se han levantado por cuanto son conscientes de su enorme desprestigio
y sólo esperan que otros componentes militares inicien cualquier acción, para levantarse en todo el país. A la GN no se le entregaron los
fusiles nuevos, que se le debían entregar posiblemente por las razones anotadas. Buena parte de la Armada está con las posiciones
político-ideológicas de la derecha, a la vez que la reacción ha ganado y comprado personal en el componente de la aviación. La mayoría
abrumadora del Ejército está con el proceso y su líder el Presidente Chávez.

•

En el país uno de los centros más importantes de la conspiración es la ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, en manos de los escuálidos.
En el exterior la CIA cambió a Colombia como centro operativo internacional para el desarrollo de este plan y lo trasladó a Lima Perú

•

El Estado Aragua reviste especial importancia en esta coyuntura, debido a que allí se concentra la mayor cantidad de efectivos militares y
equipos de guerra. El gobernador que es de Podemos, guarda un enigmático silencio y además ejerce alguna influencia sobre la FAN, en
la región.

•

Los centros neurálgicos de la conspiración actual, desde el punto de vista militar son: Táchira, Maracaibo, Aragua, Barquisimeto, Nueva
Esparta y La Carlota.

•
•

En la Fuerza Armada, lo más activo de la contrarrevolución son los militares comprometidos con acciones de corrupción.

•

Un aproximado en cuanto a la influencia de Chávez sobre los componentes militares, se observa que de un 30% de influencia, ha bajado
a un 25%, lo cual indica que la campaña para el desprestigio y la ilegitimación ganó terreno.

•

Se ha establecido también que el gobierno tiene dominio político sobre los factores estratégicos de la nación y esto dificulta las acciones
de fuerza. Equilibrio que se mantiene gracias a la gigantesca simpatía y movilización de masas del Presidente Chávez.

•
•

La mayoría de los cuerpos de inteligencia y las policías están contra Chávez y trabajan para la contrarrevolución.

En la FAN existen varias tendencias: una que quiere lanzarse de inmediato a acciones contrarrevolucionarias; otra que lo haría siempre y
cuando se caliente previamente la calle con grandes manifestaciones; otro manifiesta que las acciones deben desarrollarse después de la
aprobación de la Reforma Constitucional. Este sector coincide con quienes opinan que primero y mediante la abstención se debe
demostrar que las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, son una minoría y por eso le apuestan a la abstención, a fin de deslegitimar
al gobierno y atacarlo nacional e internacionalmente por ilegítimo y minoritario.

Aparte de la gobernación de Aragua, están contra el proceso los de Sucre, Amazonas, Táchira, Nueva Esparta y Mérida. En Táchira, el

Comandante de la guarnición militar está en contra de Chávez y del proceso.

•
•

Algunos militares integrantes del MBR 200, están conspirando contra el gobierno.

•

En el plan conspirativo se contempla provocar la escasez ficticia de combustibles, energía, paro de transporte y al inicio del mismo se
plantea un apagón generalizado.

•
•

Las fechas críticas para el desarrollo de acciones desestabilizadoras son desde el 18 de octubre al 21 de noviembre del presente año.

La mayoría de universidades privadas y públicas están conspirando contra el proceso revolucionario. Los rectores de la UCV, UCAB Y
ULA dirigen los planes conspirativos de la reacción en el país.

Se va a desarrollar una manifestación para presionar al TSJ a pronunciarse sobre la ilegalidad de la Reforma Constitucional. En este
organismo Podemos tiene influencia y se presume que la va a utilizar para el golpe institucional que hemos venido señalando.

•

Al analizar las fuerzas de derecha que conspiran contra la revolución, podemos observar que existen varias tendencias: a) quienes van al
referendo a votar por el NO; b) los que no van a votar y pregonan la abstención y a través de ella “demostrar” la ilegalidad del gobierno;
c) los que mantienen la posición de lanzarse a la calle en toda clase de manifestaciones contra la reforma.

•

El escenario internacional se viene trabajando intensamente por los conspiradores, mediante campaña mediática que crea matrices de
opinión como las señaladas arriba con relación a los bienes y la familia.

•

El problema fundamental mediático es que el gobierno no puede cubrir simultáneamente los escenarios nacionales e internacionales que
se ocupan de lanzar diversas matrices de opinión por todos los medios a su disposición.

•

Sería muy conveniente que el PCV promoviera una campaña mundial a través de los Partidos Comunistas, en apoyo a la reforma
constitucional, al gobierno y al proceso revolucionario.

•

Se viene desarrollando una campaña persona a persona de amedrentamiento para que no apruebe la reforma, por cuanto que va a perder
los bienes y la familia.

•

Entre los cálculos de la oposición está la de producir una gran movilización nacional e internacional que culmine en una manifestación
gigantesca con el fin de romper el equilibrio de fuerzas y la opinión favorable hasta ahora al gobierno.

•

La conspiración logró el propósito de liberar a los que para ella significaban posibles rehenes político-militares a la hora de una aventura
golpista, como son los tres hermanos Farías, fugados de Ramo Verde, Eduardo Lápiz fugado de la cárcel de San Felipe (todos ellos ahora
prófugos de la justicia) y en estos momentos se proponen facilitar la fuga de Simonovich y Forero entre otros, con el objeto de
desprestigiar al gobierno y ponerlos al frente de las acciones conspirativas.

•

En los EEU están formando militarmente a grupos de jóvenes mayoritariamente estudiantes que conjuntamente con los paramilitares ya
infiltrados en barrios, ciudades y haciendas agrícolas en el país, conformen parte de su fuerza militar que ejecutarán las tareas de la
guerra sucia.

•

Se recomienda adoptar las medidas de contingencia y las que permitan resguardar a los cuadros, sin perder el protagonismo público y la
ofensiva ideológica y organizativa en curso.

II.4. Política de Alianzas

•

La propuesta de frente amplio nacional antiimperialista que venimos propiciando y defendiendo los y las comunistas, se ha debilitado
por la situación que se presenta con el PSUV y con Podemos. Sabemos que este último es un partido socialdemócrata y que se ha inscrito
en la Internacional Socialista. Creemos que no tienen ningún interés en la construcción del socialismo científico y que, por el contrario,
hacen parte de las fuerzas del sector burgués que se han venido fortaleciendo, especialmente en las capas medias, y que aspiran a liderar
el proceso para sus propios beneficios.

•

Sin embargo, desde el punto de vista de la defensa de la nación frente al imperialismo, se requiere mantener y desarrollar la alianza con
ellos. Los sectores contrarrevolucionarios se aprovechan de la situación para tratar de ganarse a este partido, en el desarrollo de la
política. En este sentido la visión estratégica del PCV va más allá de la simple coyuntura, y cree necesario trabajar en función de
mantener esa alianza.

•

Al avanzar de un proyecto esencialmente nacional liberador a un nivel superior de tránsito al socialismo, obviamente surgen
contradicciones, incluso en el bloque de las fuerzas aliadas y pueden darse redefiniciones, reposicionamientos, fracturas y cambios.
Seguimos en una etapa de liberación nacional. Tenemos que ayudar a abonar el tránsito hacia el objetivo socialista, pero en esta etapa de
liberación nacional tenemos que contar con aliados aún no definidos por el socialismo, como en el caso de Ramón Martínez en el Estado
Sucre, quien sigue siendo aliado. En general, se requiere hacer una evaluación de políticas particulares con aliados específicos, en
regiones determinadas.

•

Se necesita además construir una instancia que exprese la existencia real de un Frente de diversas organizaciones sociales y políticas, que
es lo que entendemos que efectivamente corresponde a este momento del desarrollo de la revolución. Esa instancia de carácter orgánicopolítico que sería el Frente Amplio de carácter antiimperialista y de vocación socialista, debería dotarse de una dirección colectiva y
unificada, en la que se acuerde el desarrollo de las acciones y se construyan de manera colectiva la propuesta y el plan político de la
revolución.

•

El proceso de la Reforma Constitucional es una nueva oportunidad que se nos presenta en este sentido, y más aún, demuestra la
necesidad de que avancemos hacia la construcción de esa instancia colectiva de dirección, porque en la misma medida en que se debate
la reforma constitucional, y nos aproximamos a la campaña hacia el referendo en que nosotros apoyaremos la opción por el “SÍ”, en esa
misma medida se van a acelerar todos los planes desestabilizadores de las fuerzas que se oponen al gobierno bajo la orientación del
imperialismo estadounidense. No se trata sólo de una nueva elección sino de que está amenazada de nuevo la revolución por fuerzas
importantes que siguen teniendo incidencia en todas las estructuras de la sociedad y del estado venezolano. Este es un reto que demanda
que actuemos de manera unitaria en instancias de coordinación de carácter amplio y plural en el marco de las fuerzas revolucionarias,
populares y socialista.

•

En este momento de desarrollo del proceso revolucionario, se están produciendo nuevas definiciones, y en consecuencia, nuevas
correlaciones de fuerzas que deben ser conocidas y evaluadas a los fines de determinar la identidad, cantidad y calidad de las fuerzas
que se van definiendo con miras a la profundización de la revolución hacia el socialismo.

II.5. Sobre el PSUV

•

El Partido Comunista realizó dos Congresos Nacionales consecutivos, en julio del 2006 y marzo del 2007, y una Conferencia Nacional en
septiembre de 2007. Ha sido el debate más democrático que Partido alguno haya realizado en Venezuela. A lo largo de este debate, todas
las instancias de nuestro Partido han ratificado la opinión de que es un acierto el no habernos integrado al PSUV, porque es un partido
policlasista, en el que conviven empresarios, patronos, obreros y otras capas sociales, incluso sectores que no son socialistas. En cambio,
los comunistas tenemos una posición de clase muy definida: somos el Partido de la Clase Obrera y de los y las trabajadores, y luchamos
por el socialismo y la instauración del comunismo en nuestra patria.

•

También hemos reconocido que es un acierto la formación del PSUV, porque este Partido logró aglutinar a amplios sectores que no
tenían partido y que hoy se organizan en el marco de la revolución bolivariana, así como a diversas pequeñas organizaciones políticas
que coinciden política e ideológicamente con la plataforma del proceso y de ese partido. Ese es un acierto del Presidente Chávez.

•

Ante el nuevo llamado que hizo el Presidente Chávez el pasado miércoles 10 de octubre a que los Partidos aliados se fusionen dentro del
PSUV, el PCV ratifica la vigencia del Partido, su pertinencia en cuanto a las tareas históricas que le corresponde realizar. Consideramos
esta solicitud del Presidente como repetición de lo que fue hace unos meses su llamado a que todos nos integráramos en el PSUV, y nos
parece que esta es una fase ya superada de la discusión, puesto que el PSUV está en su propio proceso interno de conformación, y cada
organización estamos en el marco de la revolución adelantando también nuestras propias tareas y nuestros propios procesos con miras a
impulsar el proceso revolucionario, y en este momento a impulsar la aprobación de la reforma constitucional.

II.6. La Reforma Constitucional

•

Desde el 15 de agosto, cuando el Presidente Chávez presentó la propuesta de reforma constitucional, los y las comunistas, en el
entendido de que el marco legal debe ir reflejando las nuevas realidades y objetivos del proceso revolucionario en marcha, volvimos a
dar un paso al frente e iniciamos el estudio propositivo para una Reforma Constitucional que consideramos pertinente y oportuna.

•

Las consideraciones y propuestas del PCV para la Reforma Constitucional, construidas colectivamente durante casi tres meses, con los
resultados del trabajo de una Comisión Especial de la Dirección Nacional, las resoluciones de nuestra XI Conferencia Nacional y los
aportes del Comité Central del Partido y su Buró Político, fueron consignadas al Presidente Chávez el pasado 21 de septiembre.

•

Paralelamente a esto, empezamos a desarrollar la Campaña del PCV por la votación afirmativa en el Referendo Aprobatorio que se
llevará a cabo en diciembre próximo, colocando, como hemos hecho en cada combate librado, todo el activismo y entusiasmo de los y las
comunistas de Venezuela.

•

Recientemente culminó la discusión en la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, de donde emanó una propuesta actualizada -con
inclusiones, modificaciones y exclusiones- y se inició la tercera discusión en Sesión Plenaria del Parlamento Nacional. Ante este
escenario, el Partido Comunista ratifica su indeclinable compromiso de ser factor de unidad y avance consecuente ante las exigencias del
proceso, lo cual no niega la posibilidad de expresar -en el seno de la discusión franca entre revolucionarios y revolucionarias- puntos de
vista diversos, entendiendo que se hacen para aportar, construir y avanzar.

•

En el marco de la discusión de la Reforma Constitucional, debemos tener claro que para lograr transitar exitosamente el camino de la
liberación nacional, la sociedad debe avanzar en la dirección socialista. Nuestra meta a corto plazo es que Venezuela se constituya en un
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Solo alcanzaremos esos objetivos avanzando hacia una sociedad
socialista.

•

Los diputados y las diputadas militantes del PCV ante la Asamblea Nacional, representantes de la población de sus respectivas
circunscripciones y del pueblo venezolano todo, así como el conjunto de las estructuras del Partido y la Juventud Comunista, desde hace
varias semanas generan espacios de debate, estudio, análisis y discusión sobre la Reforma Constitucional, participan activamente en todo
espacio de calle y de masas que tienda a la información y concientización del pueblo, y son un destacamento que marcha únicamente en
el sentido de profundizar la revolución hacia el socialismo.

•

Sobre el tema del artículo 337, debemos tener claro que en una democracia revolucionaria y socialista el tema del derecho a la
información y la justicia es un elemento esencial al que el pueblo tiene derecho, y bajo ninguna circunstancia el Estado puede
conculcarlo. Estamos convencidos que el Presidente Hugo Chávez Frías no tomará ninguna medida que viole los derechos humanos de
los venezolanos, pero no podemos darle a algún funcionario del Estado la facultad de utilizarlo discrecionalmente. El derecho a la
información debe existir independientemente de las circunstancias excepcionales que existan, para ello hay leyes que se pueden aplicar.
El derecho a la información le pertenece a la sociedad, al pueblo venezolano y no a los intereses capitalistas ni a los dueños de los medios
de comunicación, que muchas veces la utilizan para desinformar, y manipular a la población. La verdad es revolucionaria, más en el
socialismo, y el pueblo dueño del Poder debe estar informado.

•

El Partido Comunista de Venezuela -por su posición de clase, filosofía marxista-leninista, y accionar popular- es parte integrante de las
firmes fuerzas revolucionarias comprometidas con los objetivos más estratégicos de la revolución, hacia los que se han logrado
importantes conquistas con el fundamental liderazgo del Comandante Chávez. Por todo esto, hemos afirmado conscientemente que no
condicionamos nuestro apoyo a la Reforma Constitucional con la inclusión de las propuestas que presentamos, debido a la claridad que
tenemos del momento político del proceso revolucionario, de la necesidad de sumar elementos para el tránsito al socialismo, y que es un
escenario propicio para la gran batalla ideológica que se libra en el marco de la definición y deslindes de la lucha de clases.

•

En la lucha por la aprobación de la Reforma Constitucional todos y todas tenemos la responsabilidad de hacer el máximo esfuerzo por
lograr un nuevo triunfo para la liberación nacional y el socialismo: Ahora, todo el pueblo… por el sí!

•

Los sectores del no y la abstención coinciden en la acción de demostrar que las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, son una minoría
y por eso le apuestan a la abstención, a fin de deslegitimar al gobierno y atacarlo nacional e internacionalmente por ilegítimo y
minoritario. A nivel internacional está siendo satanizada por la mayoría de los gobiernos europeos principalmente y por el imperialismo
estadounidense a través de los medios de comunicación que acusan a Chávez de impulsar una propuesta a la Reforma de la Constitución
para perpetuarse en el poder.

II.7. El PCV en la Revolución Bolivariana

•

Las experiencias históricas vividas en otras zonas del mundo, como Asia y África donde se dieron inmensas luchas de Liberación
Nacional mediante las cuales se logró derrotar la dominación colonial, pero no fue posible que esos proyectos de sociedad dieran el salto

cualitativo en la dirección socialista, nos plantean la necesidad de establecer políticas dirigidas a superar la alienación del pueblo, de los
trabajadores, de las masas. En dicha materia, tiene mucho que ver si estas masas participan o no en los procesos de construcción de la
nueva sociedad, o si van a seguir siendo simplemente ejecutores de las políticas elaboradas en las instancias del Estado.

•

El proceso que viven el Partido Comunista de Venezuela y su Juventud Comunista es de crecimiento. Esto lo vivimos a diario, incluso de
militantes que en algún momento optaron por irse al PSUV, los cuales han manifestado su intención de volver, hecho que debe evaluar el
Comité Central sobre los dirigentes y los comités regionales sobre los militantes de base. Todo regreso se hará en calidad de afiliado y
afiliada.

•

Vivimos actualmente una crisis política a raíz de la agudización de las contradicciones de clases, que maduran en el seno de la sociedad
venezolana, la cual podría resolverse a favor de la radicalización del proceso, si la correlación de fuerzas le es favorable. De lo contrario
se ciernen graves amenazas que pueden llevar a un retroceso. En estas condiciones el PCV en su XI Conferencia Nacional, aprobó
desarrollar una ofensiva nacional e internacional, política, ideológica y de masas.

XV Pleno del Comité Central
Partido Comunista de Venezuela - PCV
I.2786 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
1
noviembre Secre61
Silva]
2007
2-Los camaradas Iván y Ricardo salieron ayer con Rodríguez Chacín, Lucía, Amparo y dos más para Venezuela. Llegaron sin novedad al
destino final. Existe otro sistema comunicacional con ellos desde allá para lo que se quiera conocer o recordar.
[…]
5. Para lograr con las pruebas efectos favorables a la labor de Chávez de impulso al Canje y ambientar la cumbre Chávez-Marulanda hay que
organizar la entrega de estas a Iván por medio de su mecanismo para que él, apoyado en Ricardo las lleve al Presidente por lo menos a finales
de este mes.
I.2787 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
1
noviembre ABC01
Albert]
2007
Hace tiempo que no se de Amilcar. Me anunció que venía por aquí en este mes y estoy esperando sus noticias aunque sí he sabido que su
madre se encuentra enferma.

I.2788

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 1
noviembre BC300
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl. Cordial saludo extensivo al Camarada Manuel y al Secretariado.
1- Llegamos sin novedad. Nos encontramos en fuerte Tiuna bajo la seguridad y cálida recepción del capitán Rodríguez. Ya enteró al
Presidente de nuestra presencia aquí el cual nos ha enviado su saldo de bienvenida.
2- Percibimos un buen ambiente. Chávez va a hacer pública la presencia de la delegación del Secretariado en Caracas.
3- Ricardo entregará oficialmente la carta de agradecimiento a los camaradas cubanos. Al final del primer párrafo, después de coraje, queda:
que siempre ha caracterizado a la dirigencia y al pueblo cubano.
4- Convinimos hacer una nota dirigida a Piedad (firmada por Iván), sobre todo para publicitar el último párrafo referido a las pruebas de
supervivencia. (anexo)
5- Establecido ya el contacto con doña Rosa, utilizaremos entonces este mecanismo para mantener informado al Secretariado sobre los
desarrollos de esta importante tarea. Saludos de Tinonéitor. Es todo, atte., Iván.
Montañas de Colombia, octubre 31 de 2007
Senadora
PIEDAD CÓRDOBA
Bogotá
Apreciada Senadora
De su extraordinaria gestión en los Estados Unidos a favor del canje humanitario y de su entrevista con los guerrilleros de las FARC, Sonia y
Simón, prisioneros en ese país, ha trascendido especialmente la generosidad y nobleza de espíritu de los insurgentes bolivarianos, que han
exteriorizado –según su testimonio- estar dispuestos a hacerse a un lado si su situación particular se constituye en obstáculo insalvable para el
canje de prisioneros.
Cómo impacta esta actitud de almas sublimes, y cómo contrasta el altruismo y ese sentimiento profundo de humanidad con la mezquindad
del Presidente Uribe que, alucinado en su inamovible intransigencia, cree que un instante de humanidad puede significarle una derrota a la
locura de su guerra o un serio revés a su anti popular política de seguridad inversionista.
Sólo se está pidiendo despejar de tropas oficiales a Pradera y Florida por 45 días, como garantía para que los voceros insurgentes puedan
convenir con el gobierno, sin sobresaltos, los términos del acuerdo humanitario y su concreción, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta
que las FARC son un movimiento alzado en armas que no ha firmado la paz con el Estado.
El “pacificador” Pablo Morillo, no tuvo reparo en pactar con el Libertador en Santa Ana una tregua y un tratado de regulación de la guerra.
Simón y Sonia pueden estar seguros que las FARC no los dejarán solos, encadenados en una prisión de un país extranjero. Los juicios que se
les siguen en las cortes de los Estados Unidos han devenido en estruendoso fracaso, porque contra ellos no hay pruebas, sino mentiras. Su
extradición fue un acto de perfidia de Uribe.
Ellos dos, Senadora Córdoba, necesariamente deben hacer parte del grupo de guerrilleros liberados en un eventual acuerdo de canje, así como
deberán estar entre los liberados por las FARC los tres norteamericanos capturados en el sur de Colombia mientras desarrollaban labores de
inteligencia de combate.
Finalmente, y en relación con las pruebas de supervivencia de los tres ciudadanos estadounidenses, solicitadas por el propio Simón Trinidad,
puedo anticiparle, estimada senadora, que nuestro Comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez ha impartido ya la orden de hacerle llegar al
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, las pruebas de supervivencia o fe de vida, no sólo de los tres
norteamericanos, sino de Ingrid Betancur y otros prisioneros, siempre y cuando esta acción no implique riesgo para sus vidas.
Reciba mi cordial saludo de compatriota.
Iván Márquez
Integrante del Secretariado de las FARC-EP
I.2789 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 2
noviembre Arena229
Silva]
Arango]
2007
Camarada Iván. Cordial saludo extensivo a Ricardo junto a toda la Delegación.
1. Felicitaciones por el viaje sin novedades. En el mismo sitio estuvimos cuando fuimos invitados por el Presidente Caldera, en 1998,
atendidos por el General Wilfredo Guerrero.
2. Ayer comunicamos a los camaradas Alfonso y Timo, la salida de su Delegación y la llegada sin inconvenientes a Caracas. Nadie más se nos
reportó. El 3 estaremos atentos a la comunicación con el Jefe.
3. Espero no tarde mucho en recibirlos el Presidente, interesa tanto a él como a nosotros ganar tiempo. A mi juicio, mejor sería dar a conocer
su presencia allá al concluir el encuentro de tal forma que no interfiera en su regreso.
4. Por vía de Juan Antonio, ya habíamos enviado la carta de los cubanos, pero no sobra entregarla oficialmente por medio de Ricardo.
5. Pertinente y justa su carta para Piedad. La Senadora merece nuestro reconocimiento y respuesta a sus inquietudes. Algo le escribí, pero al
utilizar leguaje figurado, por seguridad, se incurre en limitaciones para precisar temas de interés.
6. Sería su estadía allá, la ocasión para cuadrar con Doña Rosa una dirección electrónica entre los dos nosotros para documentos largos, los
cuales no son fáciles de enviar vía radial. Aunque con Ricardo también tenemos claves y todo, podemos hacer uso de este mecanismo de ser
necesario. Retorno mi cálido saludo a Tinaquillo.
7. Le mando carta de Hernán en la que informa la gestación de una situación de extrema gravedad allá, dada por el Camarada como un hecho,
que bien vale la pena valorar con realismo, igual documento de reciente Pleno del PCV.
Es todo. Abrazos calurosos, Raúl

I.2790

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
3
noviembre Secre62
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Arbezú, jefe del Departamento América, está en Caracas. Anoche vino hasta este lugar a hablar con Rodríguez Chacín. Se le entregó la carta
del Secretariado. No nos reunimos con él por la recomendación que nos hicieran, de esperar a que se de el encuentro con Chávez. El objetivo
de Arbezú, buscar contacto directo con las FARC. Comentó que el canciller Araújo había manifestado en la Habana que a las FARC había que
darle era tiros y que no le ve posibilidades al intercambio.
2- Nos hemos enterado que en Caracas se encuentra desde hace algunos días el alto comisionado (entendemos que para intenta sabotear). Por
otra parte “fuentes de alta fidelidad” de Ricardo informan del arribo hoy a Caracas de Noel Sáenz de Francia.
3- La reunión con Chávez está prevista para mañana en la tarde, pero más fijamente para el lunes.
Atte., Iván.
I.2791 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
4
noviembre Arena230
Silva]
2007
Camarada Hernán, reciba mi cordial saludo extensivo al Buro Político y nuestra Karen.
Muchas gracias por sus informaciones y preocupaciones las cuales estamos transmitiendo al Secretariado. En realidad es preocupante el
cuadro expuesto en la suya. Sobre todo porque al sacar a este hombre del gobierno, sería un serio revés para los procesos en ciernes de allá
mismo, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, fuera del golpe a Cuba, afectaría nuestros planes al tiempo que se envalentonaría más el binomio
genocida de Bush-Uribe. Vamos a ver hasta adonde es posible evitar el fracaso acudiendo a acciones de alta política en lo que son expertos los
cubanos y otros aliados de Chávez. La danza de los millones de dólares provenientes de la Casa Blanca con la finalidad de extirpar el proceso
bolivariano de Venezuela, es riesgoso por el cáncer maligno de la corrupción sumado a las abultadas falencias ideológicas y a la carencia del
partido del proletariado con decisoria incidencia en el gobierno de ese país hermano.
Muy ilustrativa de la situación social, económica, política de Venezuela junto a las perspectivas de ese pueblo con el gobierno actual en el
certero análisis del Pleno del PCV. Igual la exposición sobre las posibilidades de acciones de masas, desarrollo y fortalecimiento del PCV y las
dificultades del proceso particular en que están inmersos.
El problema más serio es la poca o escasa coordinación del Jefe del gobierno con distintas expresiones de la izquierda revolucionaria,
empezando por el PCV, lo mismo el hecho de poseer el gobierno pero lejos aún de capturar el poder político para el pueblo en toda su
dimensión ideológica, económica y política de clase. Falencia generadora de la fundamental contradicción que obviamente dificulta todo el
proceso de la construcción del nuevo estado en beneficio de los intereses de la clase trabajadora. No es fácil consolidar el proceso
revolucionario mientras el gobierno bolivariano este forzado a aplicar políticas regresivas en provecho del estado de las oligarquías y de los
imperios.
Bueno, mi estimado sin más comentarios por ahora le van mis abrazos con el deseo de bienestar.
Raúl
I.2792 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
5
noviembre Arena231
Silva]
2007
2-La Juana supongo estará ocupada de apoyar a Iván en lo que sea necesario, mientras dure allá pero tampoco serán muchos días más.
I.2793 Alias Fermín [Juan González del Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 5
noviembre ABC05
Castillo]
Silva]
2007
2.- Nos dará mucho gusto tener entre nosotros al compañero Amilkar, su presencia como dirigente de la CCB le daría un tremendo impulso a
todos los planes que tenemos acá.
I.2794 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
6
noviembre ABC03
2007
Mi estimado Daniel,
Vaya mi abrazo fraterno y revolucionario para usted, la consorte y la familia...
por sus rápidas letras puedo entrever que anda de trasteo...mucha suerte le deseo en sus movimientos ... ya se habla de la reunión de los
voceros con el presidente Chávez y la senadora. Creo que por el bien de esto todo salga bien y se puedan lograr cosas concretas, como el
despeje...la ultima vez que vi al amigo José Maria estaba muy optimista y se mostraba muy razonable con esta iniciativa y confiado en que
pudiera ser posible...
Buena la aparición de Granda por las montañas, sin embargo me parece que es un poco obvio seguir sus movimientos y deducir donde
pudieron ser las reuniones con la gente de Iván, habría que tener mucho mas tacto con esto, digo precisamente por que el enemigo está
creyendo en la posibilidad de inflingir una dura derrota, está envalentonado y no habría que dar tanta papaya...
I.2795 Alias Catherine
No especificado [probablemente Luis 7
noviembre ABC03
Edgar Devía Silva]
2007
1- Hoy estoy a la espera de que en cualquier momento el camarada Iván me mande llamar. Quedamos que cualquier cosa urgente me
mandara razón a través del camarada Benjamín.
[…]
3- Ayer Juana me hizo llegar a través de Tania los 600 dólares de los pasajes. Los tendré ahí bien guardaditos, para cuando los vaya a adquirir.
I.2796 Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias Iván Márquez [Luciano Marín 7
noviembre Arena232
Devía Silva]
Arango]
2007
Camarada Iván y demás integrantes de la Delegación del Secretariado con el encargo de atender la entrevista con el hermano bolivariano,
presidente Hugo Chávez, reciban mi efusivo saludo junto al augurio de los mejores resultados en provecho del Canje y de las salidas políticas
en procura de la nueva Colombia, la Patria grande y el Socialismo. Sí, aún tienen la oportunidad transmitir igual saludo al amigo presidente,
procedan como uno más del Colectivo.
Ya tenemos por estos lados mejores condiciones de orden público a las comentadas en mi pasada nota. Se observa en las tropas adversarias un
retiro táctico, luego de quedar al descubierto y de recibir su merecido.
Aspiramos sin mucha seguridad a comunicarnos mañana con el Jefe, de lo contrario la opción es el día 11 de los corrientes. Me preocupa la
velocidad con que pasa el tiempo sin que podamos avanzar en cumplir los compromisos con Chávez y Piedad.
Sí, mi compadre considera pertinente reintegrar a Catherine al Bloque, no tengo objeción alguna, tampoco me opongo a su regreso junto a
Esteban y dos o tres camaradas de fuerzo para esta unidad. Dejo a su buen saber y entender la decisión en este tema de características
particulares.

I.2797

Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

7
noviembre
2007

ABC04

Apreciado Daniel.
Son las cinco de la tarde del miércoles 7 y acabo de hablar con nuestra gran amiga que tanto ha hecho para sacar adelante las cosas. Ella NO
me ha pedido que escriba estas líneas, pero me siento en la obligación de hacerlo.
No se explica nuestra amiga como, después de esperar cinco días en ccs, fue excluida de la primera reunión con el presidente. Se siente
desconcertada y muy, muy desilusionada. Considera que su exclusión ha sido un acto mezquino, que la deja pésimamente mal parada ante la
opinión, así que ha decidido renunciar a su papel de mediadora.
Pide explicaciones de por qué los camaradas no solicitaron su presencia en la reunión y considera que ha sido utilizada.
Las explicaciones que le han dado en Venezuela no la satisfacen en lo absoluto y en sus sentimientos se mezclan la rabia y el dolor "Se cagaron
mi carrera política", me dijo.
Le sugiero que usted se comunique con ella y le haga ver la importancia de su papel hacia el futuro, tanto del intercambio como de la paz y la
política. Yo ya lo intenté, casi rogándole que reconsiderara su decisión, pero fue en vano.
Con un cordial saludo y un abrazo,
Benjamín
I.2798 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Juanita [miembro del PCMLE]
7
noviembre Arco20
Silva]
2007
El camarada Iván Márquez, integrante del Secretariado junto a Ricardo lidera la Delegación de las FARC enviada a atender la entrevista con el
Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba. Nuestra Delegación salió apoyada en medios propios, sin acudir a permisos ni ayudas de
Álvaro Uribe. Como bien conocen de notas anteriores, sin las garantizas de los municipios despejados de tropas oficiales no aceptaremos
entrevistas con este gobierno en ningún lugar.
I.2799 Sin firma [probablemente Alba Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7
noviembre ABC05
Sepúlveda]
Silva]
2007
Recibí de Juana 3.900 dólares, entrego así para hacer la cifra redonda. Quedo presupuestada con Lucerito de enero del 2008 hasta enero del
2009.
Saludos de Juana y se fue de gira, regresa en 20 días.
[…]
Muy buenas la entrevista de ayer de Chávez, el Camarada Iván y Piedad Córdoba.
I.2800 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Irene [María Remedios García 8
noviembre Arena233
Albert]
2007
Por informaciones de prensa conocimos la decisión de la senadora Piedad Córdoba de cancelar presencia en los eventos de España. Ella está
muy ocupada en su labor de facilitadora, atareada en darle apoyo al presidente Chávez en igual gestión. Aquí también estamos a la
expectativa de la entrevista de Chávez con la Delegación del Secretariado. Obvio que dicha conversación es de carácter privado por seguridad
y porque no se aceptan entrevistas con representantes de Uribe en ningún lugar sin antes contar con el despeje de los municipios de Pradera y
de Florida.
I.2801 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9
noviembre RAUL64
Arango]
Silva]
2007
Camarada Raúl, todo salió bien hay buenas noticias. Estaré de regreso a casa el domingo en la tarde, estoy preparando informe para J.E. Hoy
me reúno con Piedad, mañana con Gabino.
Atentamente, Iván
I.2802 Noël Saez
Alias Loira [Alba Sepúlveda]
9
noviembre ABC05
2007
Hola Loira, buenos días. Le escribo desde Venezuela.
Acabo de recibir copia de la carta del comandante Iván Márquez y la agradezco.
Le pido por favor Informa al el amigo que regreso a mi país esta tarde (viernes 9 de noviembre) y que el día de mañana le mando un mensaje
respecto a mi estadía en Venezuela y mi reunión con el Presidente CHAVEZ.
Muchos saludos.
Noel
I.2803 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
10
noviembre Arena234
Silva]
2007
Usted nada me dice de ANNCOL fuera de lo informado por Dick, tampoco reporte de A. Martínez, será que tampoco se puede comunicar o
habrá solucionado la censura de la dictadura uribista?
[…]
Esta viejita, tampoco me ha dicho si recibió de Juana su presupuesto y espero el dato pedido para saber si nos cuadran las cuentas con Usted.

I.2804

Sin firma [probablemente Luis Edgar Alias Iván Márquez [Luciano Marín 10
noviembre Lucía54
Devía Silva]
Arango]
2007
Apreciado Camarada Iván, reciba Usted con toda la Delegación mi abrazo fraterno, junto a las felicitaciones por los éxitos en la histórica
misión política y diplomática del Secretariado.
Por lo que alcanzo a otear, ya están en casa o muy cerca de regresar.
Por estos lados la situación de confrontación ha mejorado un poco pero, aunque sigo sin comunicarme con el Camarada, seguramente hasta el
próximo 11.
Anexo nota de Botero sobre inconformidad, rabia y desilusión de Piedad, por sentirse excluida de la primera entrevista con Chávez. No me
aventuro a escribir a la dama sin antes conocer su autorizada versión. En cualquier caso, sino ha conversado con ella le sugiero invitarla para
tratar entre otros temas el manifiesto. Se me ocurre que el amigo Ramón puede contribuir con el transporte de la senadora hasta sus cuarteles.
Anexo la aludida nota:
“07.11.07
Apreciado Raúl:
Son las cinco de la tarde del miércoles 7 y acabo de hablar con nuestra gran amiga que tanto ha hecho para sacar adelante las cosas. Ella NO
me ha pedido que escriba estas líneas, pero me siento en la obligación de hacerlo.
No se explica nuestra amiga como, después de esperar cinco días en ccs, fue excluida de la primera reunión con el presidente. Se siente
desconcertada y muy, muy desilusionada. Considera que su exclusión ha sido un acto mezquino, que la deja pésimamente mal parada ante la
opinión, así que ha decidido renunciar a su papel de mediadora.
Pide explicaciones de por qué los camaradas no solicitaron su presencia en la reunión y considera que ha sido utilizada.
Las explicaciones que le han dado en Venezuela no la satisfacen en lo absoluto y en sus sentimientos se mezclan la rabia y el dolor "Se cagaron
mi carrera política", me dijo.
Le sugiero que usted se comunique con ella y le haga ver la importancia de su papel hacia el futuro, tanto del intercambio como de la paz y la
política. Yo ya lo intenté, casi rogándole que reconsiderara su decisión, pero fue en vano.
Con un cordial saludo y un abrazo, Botero.”.
I.2805 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
10
noviembre S35
Marín Marín]
2007
Nos queda 3 años de gobierno Uribe el que dispondrá de todos los medios a su disposición para combatirnos mediante la utilización afondo
de la Fuerza Pública, la propaganda escrita, radio, televisión, foros nacionales e internacionales, consejos comunitarios etc. Pero también
completa 8 años de mandato tiempo suficiente para el desgaste de la Fuerza Pública y de su gobierno.
Son 3 años para nosotros superar dificultades de toda clase, mejorar conocimientos de mandos en lo político, ideológico y táctico para ver con
claridad lo positivo y negativo de la guerra, corregir fallas, crecer y con ello salir bien librados en los campos político y militar. Con el
ingrediente del Intercambio Humanitario como bandera de lucha para lograr la libertad de los guerrilleros en lo cual algunos gobiernos han
mostrado interés en colaborar con esta labor lo que ha permitido a FARC por este medio desenmascarar públicamente la política guerrerista
de Uribe.
Creo conveniente por unos días dejar de salir al radio para perder pistas de mi presencia en determinada área. Sin que ello signifique para
Ustedes la no salida en los horarios correspondientes a ver si estoy presente.
Nota: Iván M. Debe hacerle saber al Presidente Chávez que antes de los últimos días de diciembre no garantizamos las pruebas de
supervivencia de los prisioneros para evitar falsas expectativas.
I.2806 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
10
noviembre TOLEDO29
2007
Apreciado Darío: Mi fraternal saludo de siempre con extensión a los camaradas del Secretariado. Estaba a la espera de la tan anunciada
reunión para enviarte unas líneas. Creo que salió bien. Las declaraciones de Iván son excelentes. Serenas, sin insultos y precisando cada cosa.
Al contrario de Uribe que volvió a sus arremetidas, a reafirmar los inamovibles y a revelar que es la verdadera talanquera del canje
humanitario. Lo de Chávez y Piedad nos coloca en otro momento, sin hacernos ilusiones aunque con la posibilidad de mover el tema y de
golpear a Uribe. La bestia está acorralada, lanza zarpazos, pero ya no está en las mismas condiciones de antes. Pero tiene poder y persistirá en
la ofensiva guerrerista en la pretensión de obtener un golpe contundente.
La negra está bien. Calmada y construyendo caminos, pero cuando tiene que decir cosas las dice con la firmeza de siempre. Para el 28 de
noviembre la Gran Coalición Democrática está organizando un Encuentro Nacional por el intercambio humanitario con la consigna de Mover
los inamovibles. Entre otros intervendrán Piedad y el director de Voz. Hasta los gringos se han movido un poco sin hacernos ilusiones. Pero
fue un éxito el logro de Piedad de verse con Sonia y Simón y hasta tomarse fotografías. Eso hay que restregárselo a Uribe. El verdadero
obstáculo es el mesías de la Casa de Nariño, acompañado de sus mafiosos y paramilitares. Es ridículo porque despotrica contra las FARC pero
todos los días habla de las FARC en la mañana, la tarde y la noche, casi aceptando de hecho la realidad que son y el protagonismo político que
tienen.
[…]
Lázaro me llamó en estos días, hablaré con él la próxima semana. El profesor está perdido, aunque me lo encuentro a ratos en actividades
sociales. Se nota molesto con las gestiones de Chávez y Piedad. Las descalifica con cierta antipatía. Hace unos días le envié una nota al jefe por
vía directa. Ojalá la haya recibido.

I.2807

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio 11
noviembre San21
Silva]
Marín Marín]
2007
1-El Camarada Iván comunico el 9 lo siguiente: “todo salió bien hay buenas noticias. Estaré de regreso a casa el domingo en la tarde, estoy
preparando informe para J.E. Hoy me reúno con Piedad, mañana con Gabino. Atentamente, Iván”
[…]
3-Para Chávez es de gran ayuda recibir las pruebas antes de las elecciones del Referendo, fuera de consolidar con ellas el apoyo de los
gobiernos y organismos internacionales en su labor facilitadora para el Canje. Uribe seguirá parado en sus inamovibles y nosotros en los
nuestros, pero nos favorece la presión por la firma del acuerdo porque agitamos nuestras banderas políticas hacia el reconocimiento de
beligerancia.
4- Los camaradas del PCV mandaron extenso informe de su reciente Pleno donde describen preocupante la situación de Venezuela por los
planes desestabilizadores de los gringos con la oligarquía que cuentan con miles de millones de dólares para comprar apoyos en todos los
sectores sociales, políticos y militares. En forma clandestina están pagando transporte, alimentación y alojamiento a gente de distintas
regiones del país para que viajen a Caracas y otras ciudades a expresar su rechazo al Referendo y a las políticas de Chávez. El plan contempla
convulsionar las ciudades, sabotear la economía, impedir las elecciones y estimular otro alzamiento donde participarían militares, sin
descartar el asesinato del presidente o forzarlo al exilio en Cuba u otro país amigo. Los camaradas se muestran demasiado preocupados por la
tragedia que ven venir sobre su proceso.
5-El agarrón de Chávez en la cumbre Iberoamericana estuvo bueno, en términos de aprovechar el escenario para decirle verdades a José María
Aznar y frenar la prepotencia de los españoles y demás imperios. Le favorece el respaldo de Nicaragua, Bolivia y Cuba al punto que Zapatero
quedo sólo, ni siquiera el genocida de Uribe se dejo ver. El Rey todavía piensa que somos su colonia.
I.2808 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
11
noviembre Arena235
Silva]
2007
1-Está claro que recibió de Juana su presupuesto hasta enero de 2009.
I.2809 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 12
noviembre SEC62
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo Antonio Marín Marín] & otros miembros 2007
Granda Escobar]
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas secretariado. Cordial saludo. Resumo los resultados de las dos reuniones con el Presidente Chávez en
Miraflores:
1- Aprobó totalmente y sin pestañear la solicitud (300). Designó a Rodríguez Chacín para lo pertinente el cual ya hizo unas propuestas
interesantes. Este tema lo desarrollaré posteriormente.
2- Con relación al canje sugiere una variante en la estrategia para lograrlo, la cual explicaré en el tercer punto. Ahora está, luego de las
“pinceladas” -término del Gallo- metido de lleno en una nueva ofensiva por el encuentro Marulanda-Chávez en el Yarí. Para el logro de este
objetivo considera decisiva la reunión que sostendrá con Sarkozy el próximo 20 de noviembre en París. Necesita tener en manos las pruebas
de supervivencia ya ordenadas por el camarada Manuel. Con ellas aspira abordar a Sarkozy. Está seguro que logrará que éste incida sobre
Bush para que de la orden a Uribe de permitir la reunión. Chávez sale el 15 de este mes a una gira por el medio oriente. Si estas no alcanzan a
llegar para la fecha, deja encargado a Rodríguez Chacín de recogerlas y llevárselas a Paris antes del 20. Chávez está seguro que de su reunión
con el camarada Manuel saldrá una fórmula de solución. Cuando le contó a Sarkozy de su determinación, éste saltó de la silla para decirle que
él también iría a la cita con Marulanda. Chávez esta súper motivado. Dice que quiere la foto con Marulanda. Ya la tiene con Vo Guyen Giap, y
a Fidel le va a proponer que vista de nuevo el uniforme para tomarla. Chávez y Piedad le dan a las pruebas de supervivencia una connotación
casi estratégica: en primer lugar impactarán positivamente en el crucial referendo previsto para el 2 de diciembre en Venezuela. Nos
necesitamos mutuamente. El encuentro en el Yarí le dará a Chávez y a las FARC una proyección continental y mundial. Y sobre todo a Chávez
una proyección de líder continental.
En el canje hay muchos intereses de por medio, por ejemplo: Shannon, número dos del Departamento de Estado quiere aproximarse a
Venezuela porque los Estados Unidos necesitan petróleo para sobrevivir a la crisis y éste podría incidir no solamente para que se de la
reunión Chávez-Marulanda, sino también en un arreglo jurídico para los casos de Simón y Sonia. Lo nuestro estaría satisfecho en el primer
punto, además de la proyección continental y de las posibilidades que se nos abren para la construcción de una alternativa política de cambio
pensando en el 2010. Piedad está que no cabe en sí. Está totalmente de acuerdo con la plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia y con el
Manifiesto. Mejor dicho, es la candidata de Chávez, y podría serlo de nosotros, si así lo decidimos.
3- De no lograrse la entrevista con el camarada Manuel, Chávez propone lo siguiente: a) Que hagamos una liberación unilateral, por ejemplo,
de las mujeres (sin Ingrid) que creo son dos, la del Huila y Clara con su hijo. También pueden incluirse algunos enfermos. b) que una vez él
reciba este pequeño grupo de prisioneros procede a declarar un corredor fronterizo, con territorio venezolano y colombiano, para que los
voceros de las partes se sienten a concretar el acuerdo. Esta propuesta sería para desarrollarla en diciembre. Chávez dice que está dispuesto a
recibir a todos los guerrilleros liberados, darles trabajo, tierra, estudio, salud, y que si se quieren volar, que se vuelen.
4- Chávez recibió positivamente nuestra petición de reconocimiento y hará “lobby” para que Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina lo hagan
también, países que de hecho nos reconocen como actores políticos. Lo planteará igualmente a Sarkozy y a España, países que nos tienen en la
lista de terroristas. Con Suiza no hay problema. Buscará que los No alineados se pronuncien en el mismo sentido. Logrado esto se abrirán
puertas para la representación de FARC en todos estos países. Chávez comentó que Noel Sáenz de Francia le dijo que había que presionar a
las FARC para el canje, a lo cual respondió que al que había que presionar era a Uribe. Piedad está segura que logrará crear en Estados Unidos
condiciones jurídicas favorables a Sonia y Simón.
5- A las dos reuniones en Miraflores a solicitud de Chávez asistió solamente Iván. Le mandó un saludo a Ricardo manifestando su interés en
recibirlo cuando regrese de Chile. Al parecer tenía algo de prevención por el incidente de hace tres años en Maturín en el marco del Congreso
Bolivariano de los Pueblos. En la segunda reunión, a instancias de Chávez, en momentos diferentes nos reunimos en un almuerzo con Gabino
y Antonio; luego en el despacho del Presidente nos reunimos Chávez-Piedad-Iván. Como dije, ella está en los cálculos electorales para el 2010.
6- Luego de nuestra presentación a la prensa en las escalinatas del Palacio de Miraflores, hecho calificado de inusual gesto hacia un
movimiento insurgente, nos reunimos al día siguiente con Piedad. Por las FARC estuvimos Ricardo, Santrich e Iván, y por ratos Lucía. En
resumen Piedad está por lo que le digamos. Le manda un saludo muy especial al camarada Manuel, a Jorge y al resto del Secretariado. No
quiere quedar por fuera de la cumbre del Yarí. Convinimos iniciar a través de ella los contactos políticos que indica el manifiesto. Vendrían
algunos políticos y algunos representantes empresariales, en la idea de ir explorando posibilidades de alternativa política. Todavía está bajo el
impacto de sus entrevistas con Simón y Sonia. A Simón en un hecho singular lo llevaron a la corte para el encuentro con ella, con buen traje,
sin cadenas y sin uniforme de presidiario. Esto no lo había logrado nadie, hasta ahora. Al final le dimos un ramo de flores. Está pintando
como Presidenta.

7- A instancia de Chávez nos reunimos el sábado en nuestro búnker del Fuerte Tiuna con Gabino y Antonio en un ambiente distensionado y
muy fraternal. Nicolás dice que vino a Caracas exclusivamente a hablar con nosotros. Sin duda están mal. Les quieren aplicar el mismo
esquema de negociación de siempre: ubicación en puntos, desmovilización y entrega de armas sin cambio estructurales, aderezado con la ley
de justicia y paz. En el fondo dan lástima; debiéramos solidarizarnos con ellos, jalonándolos a la idea del Manifiesto: alternativa política,
nuevo gobierno, proceso de paz, Asamblea Constituyente… Comentan que en el sur de Bolívar el gobierno les llegó a proponer una alianza
para combatir a las FARC. Gabino está dispuesto a ir hasta donde el camarada Manuel y Venezuela le ayudaría en la logística a través de
Ecuador. Les comentamos el contenido de la carta del camarada Manuel, la cual no llevamos por la orientación que habíamos recibido. En el
sitio Gabino redactó una nueva carta al camarada Manuel (anexa). Propone que los dos jefes hagan un llamado interno a los frentes a parar la
confrontación. Están dispuestos a expulsar del ELN a quien viole los acuerdos. Convinimos un mecanismo de comunicación directa entre
Antonio e Iván para ir aclimatando unas relaciones distensionadas en el Caribe. Dicen que las relaciones con Timo y el Magdalena Medio son
buenas. Les preocupa Arauca, Cauca y nordeste de Antioquia. Dicen que debiéramos frenar el ataque a las masas respectivas.
8- Ya de salida hacia acá hablamos un poco con el general Rangel Silva, jefe de la “Disip”, gran amigo de Timo a quien quiere visitar después
del 2 de diciembre. Él participó en el almuerzo donde nos reunimos Chávez, elenos y FARC. Está encargado de la seguridad de los elenos.
9- Rodríguez Chacín es un duro de Chávez. Prácticamente maneja o coordina la seguridad del Estado. Para los efectos del primer punto
Chávez lo designó a él. Ya sugirió un mecanismo para recibirles a los australianos en el Orinoco. Poco a poco hemos venido acercándolo a
nuestra posición.
10- Las relaciones con el ejército están muy próximas a lo que plantea el Plan Estratégico. Tenemos amistad y buena empatía por lo menos con
5 generales. Es más, Chávez impartió delante de mí la instrucción de crear en la frontera sitios de descanso y atención de enfermos y designó
una especie de Estado Mayor para estas relaciones. Ya nos están preguntando dónde sugerimos hacerlos. Chávez dio a entender que
ayudarían sin importar que se diera una situación de confrontación. Dijo que si Uribe toca un delegado de FARC se ganará un enemigo de por
vida.
11- Piedad dice que Chávez tiene loco a Uribe. Éste no sabe qué hacer. Que Nancy Pelosi ayuda y está dispuesta a ayudar en lo del canje. Que
designó a McGovern para esto. Que Carlos Gaviria está en buena tónica. Que el juicio contra Simón puede caer.
12- Quedamos a la espera de las pruebas de supervivencia. Es urgente. Tengo a Ricardo “QAP” para que una vez las recibamos vaya a
llevarlas personalmente a Caracas. Podemos recoger en Bogotá. La muchacha está lista. Con Chávez hubo gran empatía. Creo que logramos
una mejor valoración de FARC. El es muy amigo de Fidel, pero tiene sus reservas frente a otros dirigentes. Le dije que apreciábamos mucho a
Cuba, que era un gran ejemplo, que nuestra solidaridad era incondicional, pero que nuestro norte en este momento es Caracas. Imagínense.
Quedó muy interesado en la Coordinadora. Preguntó quiénes estaban al frente. Entre los mencionados estaba el nombre de Manuel
Marulanda. Chávez siente cerca el resurgimiento de la Gran Colombia.
Es todo por ahora, Atte., Iván y Ricardo.
I.2810 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
noviembre ABC09
Collazos]
Silva]
2007
Los compromisos que tiene el Secretario de Cultura de Guarulhos no le han dado tiempo de hacer su viaje a Quito. Sin embargo debe ocurrir
antes de terminar el año. Encuentro buena disposición tanto en él como en el artista amigo para sacar adelante el próximo año tanto el mural
como el Simposio sobre Integración latinoamericana. El artista está a punto de publicar un libro con sus mejores obras. Nos va a enviar un
ejemplar y los archivos digitalizados para que traduzcamos los textos y publiquemos la obra en portugués, dejando la utilidad para la
Entidad. No será difícil recaudar recursos para esa publicación. Ya me ha enviado algunos materiales para mostrarme el proyecto y realmente
vale la pena. Tinaquillo también me envió desde Quito con el Vereador amigo un libro de su autoría. La idea, es que lo traduzcamos y
publiquemos.
I.2811 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
13
noviembre SEC63
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Rodríguez Chacín preguntó sobre posibilidades de que les transmitamos nuestra experiencia en guerra de guerrillas, la cual ellos llaman
“guerra asimétrica”. Quieren modalidad operativa, explosivos, cátedra bolivariana, campamentos en la selva, emboscadas, logística,
movilidad…, todo esto pensando en una respuesta adecuada a la posibilidad de una invasión de los Estados Unidos.
2- Habrían varios niveles. Uno de ellos con algunos generales, y otro a nivel intermedio.
3- Chávez propuso contactos trimestrales para balancear el avance de las relaciones con las dos guerrillas, en eventos que podrían tener lugar
en la frontera, Caracas o la Habana, sin descartar su presencia en los mismos. Es todo, Iván.
I.2812 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
13
noviembre Secre63
Silva]
2007
Camaradas del Secretariado. Fraterno saludo.
1-Conocidos los aspectos más importantes de las dos reuniones del Camarada Iván con Chávez, me declaro satisfecho por los resultados
estratégicos de estas entrevistas.
2-Sugiero manejar con discreción a nivel del organismo superior de las FARC los datos concretos de los compromisos asumidos por el
Presidente, a fin de evitar la filtración de informaciones que afectarían los planes conjuntos con el hombre. Igual conviene tratar de asegurar el
recibo de la oferta, no vaya a ser que nos quedemos sin los recursos por cualquier imprevisto.
3-Esta confirmado que los prisioneros en nuestro poder son una reliquia de altos quilates políticos y que con sólo entregar oportunamente las
pruebas de vida a Chávez, lo fortalecemos en los planes de conseguir la realización de la cumbre de presidentes con el Camarada, rumbo al
reconocimiento de beligerancia. Perfecto que Iván tenga listo el mecanismo para recibir las pruebas y entregarlas directamente al Presidente.

I.2813

Alias Carlos Pérez [Lázaro Vivero Alias Lucía [Luis Edgar Devía Silva]
13
noviembre ABC09
Paniza]
2007
Lucía: va el saludo con la petición de que lo trasmita a su señor y demás amigos.
Volvió a bociferar el de siempre, diciendo lo que está acostumbrado a decir. Esto lo único que me indica es que quiere que por esos lados se
muevan en favor del vecino, para poder también denigrarlo al igual que a la señora. Es una acción premeditada de común acuerdo con el
siquiatra. Inducen para que sucedan cosas en beneficio de ello y lo tienen todo premeditadamente manejado. Por ello no me extraña lo que
ayer dijo ya que se acostumbraron a utilizar a reymundo y todo el mundo para después decir lo que les venga en gana. Queda todo el mundo
desconcertado pero a los que de una u otra manera lo conocemos, no nos extraña la actitud. Los amigos del bociferador muertos de risa y
felices ante el hecho: eso si el verraquera. Ni un paso atrás. Ni un milímetro despejado. La postura es clara y nítida para los que ya no creemos
si no se hace lo de los dos municipios. El resto es carreta y a todo el que se atraviese se lo van llevando con el desprestigio y lo que le puedan
inventar. Desde ya se convirtió el tema en bandera presidencial. Además están desesperados y jugando a que el tiempo les permita presentar
un trofeo como en las épocas de la barbarie. En todo solo desconfianza se produce ante la manera de manejar las situaciones. Todo el mundo a
la espera pero sin mover un dedo. Uribito, santicos y demás haciendo el papel. El que diga otra cosa nos tildan de lo que se les de la gana.
Pero que le vamos a hacer. Seguiremos aportando lo que se puede.
Por ahora solo me resta seguir diciendo: ojo. Reciba un abrazo y el correspondiente apretón de manos con el saludo especial para Agustín y
demás familiares.
Carlos P.
I.2814 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
noviembre ABC09
Silva]
2007
3- Esta desesperado Uribe, no sabe que hacer, si me extraño mucho la hipocresía que mostró delante del presidente Chávez, pero en el rostro
se le veía que estaba que explotaba. Anoche exploto, mostró el cobre lleno de violencia, rabia, odio y venganza. Se le salio de las manos el
aceptar los intermediarios para el Acuerdo Humanitario, nunca pensó que Chávez se la juega para ganar y que Piedad se desenvuelve muy
bien y creo que lo que mas le afecto fueron las fotos y las expresiones de alegría tanto de Chávez como de Piedad.
[…]
9- Olvidaba decirle el compañero que estuvo aquí haciendo diligencias del Camarada Iván llamo al celular. No conteste porque estaba
apagado pero ahí se ve que estuvo llamando. Usted me dirá si lo llamo o no.
I.2815 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
14
noviembre TIMO15D
Londoño Echeverri]
2007
Camaradas del Secretariado: Fraternal saludo.
1- Por fin se abrió la puerta que hace rato se estaba golpeando, esperemos no se cierre. Dependerá de muchas cosas incluida la reserva en que
se mantenga y que logremos mantener la expectativa y un buen comportamiento en la línea.
2- La posición de Uribe frente al intercambio esta clara y ahora la dejo también bien diáfana frente a la entrevista Chávez-Marulanda. Las
expectativas deben ser muy moderadas, a no ser que funcione el triangulo Sarkoziy - Bush- Uribe. Se esta radicalizando el enfrentamiento con
España, quien sabe que tanto incida.
3- Frente a otras expectativas habrá que esperar que se decanten las cosas y que podamos también responder a las expectativas en los tiempos
necesarios, para ver que tan posicionados quedamos.
4- Queda esperar el momento oportuno para lanzar la alternativa planteada por el camarada Manuel.
5- No conozco detalles de cómo ir a la confrontación con ELN. Los cuentos de civiles que llegan buscando refugio, dicen del contubernio,
concertado o no, de los elenos con el ejército, que la FARC ya no se ve en la zonas tradicionales y cada vez son mas los civiles que nos han
apoyado toda la vida que están siendo asesinados, comentan de deserciones de mandos nuestros de cierta importancia en la región, la
mayoría como bandidos en Venezuela. Acá no es que las relaciones están al ciento. Hemos logrado que la gente no se deje provocar, hay un
mando de la dirección nacional que desde el principio fijo la posición que por nada del mundo ira a confrontarnos y hasta ahora ha sido
asequible a lo que se le dice o informa, comento que se le hacia muy rara la muerte del que mato al Che. Situaciones que pueden generar
confrontación se han presentado varias veces, varios mandos de acá han presionado para que les demos plomo, pero cuando les cojo la caña
resulta que no saben cuantos son, donde están exactamente, que armas tienen, etc., etc. para alborotar las avispas tiempo sobra. El ejército ha
realizado acciones y ha regado rumores que incitan a la confrontación, afortunadamente los hemos desenmascarado y se ha actuado con
madurez. En este momento les estamos planteando una reunión, pues definimos suspender las acciones conjuntas por que unos mandos que
están bien identificados vienen incitando a las guerrilleras a la deserción, se alcanzaron a ir 2 con la complicidad y ayuda hasta en viáticos por
parte de ellos, tenemos pruebas escritas. Quien sabe como vayan a reaccionar, pues varios se están quejando y pidiendo explicación de por
que no se les invito a la acción que en estos días nos permitió recuperar una ametralladora 2,23. Ahí en este momento tenemos una situación
interna delicada, Lisandro 43, quien estuvo preso cuando lo de Berlín, trato de matar el comandante de la unidad con una granada, tenemos 2
muertos y 5 heridos. Cuando el operativo grande contra el 33 por la acción del pozo, una comisión de ellos se ubico cerca de los nuestros y por
más que se les recomendó disciplina no acataban, entonces se les reventó una bomba al lado de arriba y pararon la carrera a los 15 días,
informaron que las FARC los había morteriado.
6- El que se esta ahogando se prende de lo que encuentre y si uno se deja agarrar mas lo hace a hogar también. Ellos siguen con el cuento a
todo el mundo que nosotros somos es militaristas, que ellos son los políticos, que es lo que vale, etc. si logramos parar esa confrontación es
mucho lo que se gana, de ahí que cualquier esfuerzo en ese sentido vale la pena.
7- He estado averiguando por el general que dirigió el operativo en la frontera contra el 10, pues nunca apareció por acá con la pruebas que
prometió traer, por que en los últimos ascensos no se escucho por ningún lado. Lo que me dicen es que el hombre quedo mal parado por lo
que hizo. Salud. Timo

I.2816

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
15
noviembre SEC64
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Chávez cree que Bolívar no murió de tuberculosis, sino que fue envenenado. Tiene toda una exposición de motivos en cartas y documentos
de Bolívar antes de su muerte. Además de razones poderosas expuestas por descendientes de la familia Mier, quien lo alojara en la Quinta de
San Pedro Alejandrino. En concreto tiene cierta certeza que los restos de Bolívar que reposan en el Panteón de Caracas, no son del Libertador.
Nos pidió le ayudemos a rescatar los verdaderos restos para lo cual nos dio unas fotografías y las coordenadas de un lugar cercano a Santa
Marta donde estos podrían estar. La próxima semana iniciaremos las primeras indagaciones.
2- Ante la orientación del camarada Manuel sobre las pruebas de vida, resolví enviarle al Presidente antes de que parta para su gira la carta
que anexo buscando desactivar falsas expectativas.
Es todo. Atte., Iván.
Montañas de Colombia, noviembre 14 de 2007
Presidente.
HUGO CHÁVEZ.
Caracas.
Apreciado comandante.
Reciba mi abrazo fraternal, bolivariano, acompañado del más puro sentimiento de ver consolidada para siempre la revolución en esa
provincia de la Patria Grande, que es Venezuela -fanal de esperanza para los pueblos de Nuestra América-, y el avance de las ideas de Bolívar
por todo el continente.
Sólo hasta ayer 13 pude enviarle al comandante Manuel el informe del trascendental encuentro en Miraflores y he recibido una nota de él al
Secretariado, fechada noviembre 10, donde se refiere a la imposibilidad de hacer llegar la fe de vida de Ingrid y de los demás prisioneros antes
de su reunión con Sarkozy, como sería lo ideal, pero las circunstancias de la confrontación lo impiden y como usted sabe, nuestra
determinación es que estas lleguen sin que pongan en riesgo la vida de los prisioneros.
Afortunadamente escuchamos a usted hoy hablar de esta eventualidad, lo cual permite un espacio de maniobra. Puede decirle al Presidente
Sarkozy, con toda certeza, que Ingrid está bien, en las condiciones propias de su cautiverio, y que las pruebas de supervivencia o fe de vida,
vendrán tal como lo ha anunciado Manuel Marulanda Vélez. Para no generar falsas expectativas, estimamos que éstas deben estar listas en la
segunda quincena de diciembre. A todos ellos (los prisioneros), como lo mandata nuestro estatuto, se les ha respetado en su integridad física y
convicciones. Se me ocurre que esta circunstancia es como uno de esos vientos que ha retado el Presidente Chávez en sus alocuciones
recientes cuando dice: “soplen vientos que tengo tempestades para maniobrar”.
El canje y la paz de Colombia seguramente serán como el penoso paso por el páramo de Pisba. Pero preferimos la expresión del Libertador
luego de superarlo: “...apenas di mis primeros pasos de este lado de la cordillera que divide al llano de los terrenos quebrados, limítrofes con
la provincia de Casanare, cuando oí resonar delante de mi las bendiciones de unos hombres que esperaban mis armas con todo el entusiasmo
de la libertad”.
Lo lograremos apreciado comandante. Estamos más cerca que nunca del resurgimiento de la Gran Colombia.
Un saludo fariano, fraternal de Rodrigo Granda que se encuentra por aquí conmigo.
Compatriota.
Iván Márquez.
Integrante del Secretariado de las FARC
I.2817 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
15
noviembre Arena238
2007
Hola apreciado Benjamín, reciba mi cordial saludo.
Recibí con preocupación su pasada nota dando cuenta de la inconformidad de María. La cual fue trasmitida donde corresponde y por fortuna
solucionado bien a mi juicio. En todos los casos se requiere paciencia para no perder la cabeza en la pequeña mecánica política de que hablara
Gaitán y de paso abandonar lo fundamental. Al final le anexo una entrevista de Iván, donde elogia con toda justeza el protagonismo de
Piedad. Le pido darlo a conocer de ella y de ser posible difundirlo por donde más se pueda.
De otra parte, ayer regresó de aquí para su cede el amigo JIM, me visitó acompañado de Leyva. Aproveche la ocasión para pedir a los dos
contribuir con todas sus fuerzas a fortalecer el papel facilitador de Chávez y Piedad, lo aceptaron sin reparos. Le dije a Leyva los rumores de
sus comentarios altisonantes frente a la labor de los facilitadores, a lo cual respondió que de ninguna manera él procede así y que desea
conversar con ustedes en un ambiente de mayor tranquilidad. Según dice, el día del almuerzo hubo mucha gente desconocida suya, lo cual le
impidió hablar con la Senadora con amplitud deseada. Le reiteré que para el éxito de esto hay que sumar esfuerzos antes que dispersar o
restar. Se mostro totalmente dispuesto.
Es todo por ahora. Un abrazo, Daniel
I.2818 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 16
noviembre Arena239
Silva]
Collazos]
2007
Sigo pendiente de la eventual visita del artista ecuatoriano o de su esposa, de esto hable con Tinaquillo y me dijo que él hablaba con el amigo
durante su estadía en Quito, pero hasta el momento nada dice.
En mi campamento hicimos el primer lanzamiento del libro de Tinaquillo y nos obsequio varios ejemplares de su obra.

I.2819

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
16
noviembre Secre64
Silva]
2007
Resumo conversación con JIM, el Profesor y otro amigo suyo.
1-Asumieron el compromiso de impulsar en todos los escenarios la labor facilitadora de Chávez y Piedad por ser de vital importancia para
presionar a Uribe por el Canje.
2-Jim además de asesorar al defensor de Simón, Roberth Tucker, vino avalado por el representante a la cámara James McGover quien
recientemente fue encargado por la presidente Nancy Pelosy de los asuntos con Colombia. El sector de congresistas demócratas liderado por
Pelosy apoya la gestión de Chávez y Piedad. Comparte nuestro criterio de que Uribe es el obstáculo para el Canje. Se opone a firmar el TLC
con Uribe y la ampliación del Plan Colombia. Considera la entrega de las pruebas de los gringos un elemento clave para la defensa de Simón y
en ganar más apoyos en el congreso a favor de los facilitadores. McGovern con gente de su bancada y apoyado en Adan Isasson se propone
efectuar en enero del próximo año, en Caracas un encuentro de ellos con los dos facilitadores y las FARC con el fin de estudiar nuevas
acciones de presión a Uribe que fortalezca la propuesta del acuerdo humanitario. Además desean aprovechar esa ocasión en conversar con las
FARC sus propuestas sociales, económicas y políticas. Explicamos y entregamos el manifiesto. Para ellos, lo que Bush hace junto a Uribe es
una desgracia que no puede continuar. El desastre en Irak es superior a la derrota en Vietnam. Estados Unidos está en crisis, la alianza con
Uribe es demasiado costosa, no apoyan otras locuras de su gobierno. Consideran grave error la inclusión de las FARC en los terroristas. JIM
está dispuesto a regresar antes del eventual encuentro de Caracas a fin de finir los temas importantes de tratar allí.
I.2820 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
16
noviembre TOLEDO29
2007
Tienes razón en que Chávez se creció en su papel como figura destacada de América Latina en la lucha revolucionaria y latinoamericana. Es
un hombre frentero y no se amilana ante el poder imperial. La puja en la Cumbre Iberoamericana con los españoles fue significativa y sobre
todo que unió a varios de los mandatarios. […]
Chávez se reunirá en los próximos días con Sarkozy. Al menos deben tener claro que Uribe está saboteando las gestiones del propio Chávez y
de Piedad. Es un hombre soberbio. Su principal inamovible es la terquedad y la obsesión guerrerista. Se cree un mesías y un predestinado, el
único con capacidad de detener el triunfo del Polo en el 2010.
I.2821 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
18
noviembre BC313
2007
Recibido. Completamente de acuerdo: hay que sumar todas las fuerzas posibles. Transmití mensaje a Maria. Ella viajó hoy al otro lado del
charco. Nos reunimos esta mañana y asimiló muy bien el mensaje.
Benjamín
Fuerte abrazo para Daniel. Me alegro mucho de que nuestro amigo común estuvo por allá.
Benjamín
I.2822 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 19
noviembre SEC65
Escobar] & Alias Iván Márquez Antonio Marín Marín] & otros miembros 2007
[Luciano Marín Arango]
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Ayer domingo recibimos con Ricardo la sorpresiva visita de Rodríguez Chacín. Venía a transmitirle a las FARC lo siguiente: que Uribe se
comprometió con Chávez a permitir el encuentro Manuel Marulanda-Hugo Chávez en el Yarí, pidiendo, para justificar el despeje, que las
FARC deje antes en libertad uno o dos enfermos, o algunas mujeres. Sin la joya colombo-francesa.
2- Nos habló de la gran motivación de Chávez por sacar adelante el canje humanitario y para avanzar en un proceso hacia la paz de Colombia.
En este sentido ve positivo el encuentro FARC- ELN, y reitera que el gobierno venezolano en coordinación con el ecuatoriano rodearán de
garantías el traslado de Gabino hasta donde el camarada Raúl.
3- La carta donde le informamos a Chávez de la imposibilidad de enviar las pruebas de supervivencia antes de su reunión con Sarkozy de
todas maneras fue de buen recibo y será utilizada como juego político ante el presidente francés.
4- En los Montes de María el operativo no cede. La cantidad de tropa es enorme. A veces toca una sola comida al día. Le enviamos a Manuel
unos recursos. Hay una campaña radial permanente en la que algunos desertores instan a la deserción. Del 37 se ha desertado 10, de los cuales
4 se entregaron al enemigo.
Es todo. Atte., Ricardo, Iván.
I.2823 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
19
noviembre 26CANO
Sáenz Vargas]
2007
Camaradas del Secretariado. Mi saludo.
1. Me parecen importantes y muy positivas las reuniones con el Presidente Chávez. Tendremos que precisar un plan para garantizar
concreción y desarrollo.
2. Con Chávez de por medio se le complicó aún más a Uribe avanzar en su señalamiento de las FARC como organización "terrorista" a nivel
internacional.
3. En relación al canje pueden venirse nuevas presiones hacia nosotros para que cedamos, porque hay demasiados intereses de por medio.
4. Uribe ha incrementado con gran intensidad los operativos buscando resultados ya que sus nexos con el narcotráfico son cada vez más
evidentes. Por estos lados los combates se han multiplicado en los últimos días.
5. Los elenos trajeron refuerzos al Cauca, compraron 500 fusiles a través de los mafiosos e insisten en que nos van a sacar del área. Los
nuestros reiteran que los elenos coordinan con el ejército.
I.2824 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
19
noviembre 22Jorge
Suárez Rojas]
2007
Camaradas Secretariado. Cálido saludo.
Tenemos prueba de vida en filmación y fotos de Ingrid y otros 4 más, no es fácil sacarlas, digan a quien las entregamos en Bogotá. Cuándo
tengamos las condiciones, lo primero es garantizar la vida de los prisioneros para poder hablar de canje y pruebas de existencia.
Les va nuestro abrazo Jorge.

I.2825

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
noviembre SEC02
Escobar]
Silva]
2007
3. En mi corta estadía en Caracas averigüé por la casa donde vivía el gallineral. La tienen descuidada y nadie vive en ella. La cuida el mismo
señor que ayudaba antes del incidente.
4. Me hice a los números telefónicos de quien sabe de la camioneta y con quien negociaba el dueño del galpón. No conversé con él pero le dejé
razón con el hijo para ver si próximamente podemos hablar en persona.
5. De los otros bienes no pude averiguar pero tan pronto pueda lo haré. Creo que la casa de Higuerotes sería de gran ayuda para los de acá ya
que no está quemada y es discreta. La de Margarita, tan pronto sepa algo se lo comunicó y le haré propuesta.
I.2826 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
22
noviembre 23Jorge
Suárez Rojas]
2007
Camaradas secretariado: cálido saludo. Chávez mejoro el trato a las FARC y nosotros con el, nos permite avanzar juntos en el proyecto
bolivariano si sostiene los compromisos adquiridos y los cumplimos mutuamente.
Sugiero que los camaradas Timo e Iván quienes tienen las relaciones directas con funcionarios del gobierno venezolano, analicen la
posibilidad de recoger en la frontera colombo venezolana a Gran Noble y Rafael para que ellos rindan un informe y dar solución a las
desviaciones de ellos en nuestro trabajo fronterizo confrontación con el ELN, si están de acuerdo preparen condiciones y nosotros por nuestra
parte hacemos lo mismo, la situación nuestra en Arauca es critica
Les va nuestro abrazo Jorge.
I.2827 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22
noviembre BC314
Collazos]
Silva]
2007
No demoro en recibir un ejemplar del libro de Tinaquillo enviado por el Vereador amigo y también otro del artista con sus obras principales,
como le indiqué en el correo anterior.
I.2828 Alias Irene [María Remedios García Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
22
noviembre BC314
Albert]
2007
Con respecto al gobierno venezolano, yo creo que hay algunas preguntas que nos hacemos (y tal vez ustedes tengan alguna respuesta). Hace
quince días estuve en Londres en un encuentro de solidaridad con Venezuela en el que, según se me dijo, se iba a hablar del Intercambio y la
mediación de Chávez. Eso fue lo que me animo a asistir y dejar a un lado la Asamblea Internacional de la Sociedad civil por la Paz que se
celebraba aquí en la misma fecha. Pues el tema no se incluyó en la agenda y no se tocó en absoluto. En una de las mesas, referida a las
relaciones internacionales de Venezuela se mencionaron todos los países excepto Colombia. El orador era Temir Porras, director del despacho
del Ministro de Exteriores venezolano, así es que en el turno de preguntas me atreví a preguntar por las relaciones económicas con Colombia
y que si se nos podía explicar un poco como iba el tema de la mediación de Chávez en el Intercambio Humanitario. La respuesta fue:
"Colombia es el principal socio comercial de Venezuela". "Con Colombia tenemos el mayor nivel de integración con un gobierno que es
opuesto al gobierno bolivariano". "Nuestra política energética también vale para Colombia". "la relación con Colombia es la relación más
dinámica, más importante de todo el continente" y sobre el canje humanitario: "fuimos llamados por el gobierno de Colombia y en ningún
momento hemos intervenido en la situación interna de ese país. Por primera vez se abre un diálogo con las FARC"...
Ayer precisamente paso por aquí Amilcar y, aunque con muy poco tiempo, tuvimos ocasión de intercambiar algunas impresiones. Él me decía
que no saben con claridad qué pretende el presidente Chávez con esta iniciativa. Y volvió a repetirme el argumento de que tal vez Piedad
Córdoba sea su candidata para las próximas elecciones en Venezuela, lo que se barajó al comienzo en opinión de algunos venezolanos. Por
otra parte me recordó las declaraciones de Evo Morales al dar su apoyo al intercambio, declaraciones que a mi también me habían chocado un
poco y que llamaban a que ustedes abandonaran la lucha armada. En definitiva, que todas las cartas no se han puesto sobre la mesa, que
existen puntos oscuros a tener en cuenta y que en esto, como en todo, cada uno tiene sus propios intereses que defender.
Otra cuestión es que según me dicen mis amigas del Ministerio de Exteriores de Venezuela, la presencia de Piedad Córdoba en París durante
la reciente visita del presidente Chávez, fue inesperada, y que el presidente se sintió bastante molesto. Yo no se hasta qué punto se puede dar
crédito a este comentario. Yo les hice muchas preguntas sobre el desarrollo de la situación pero no han sabido darme detalles. Espero hablar
con ellas un poco más en estos días.
I.2829 James Jones
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 22
noviembre BC314
Silva]
2007
Le escribo sobre lo que Uribe hizo hace unas horas. No es de sorprender, porque la estrategia que hemos desarrollado era para arrinconarle,
obligándole a permitir una reunión en Caracas entre las FARC y los gringos (y la comunidad internacional). Eso es precisamente lo que no
quiere. La estrategia, es decir, está funcionando. Habrá que aprovechar la apertura que nos ha dado Uribe. El desafío será continuar
aplicándole la presión, desde todos lados.
En el marco de esa continuación, permíteme sugerirle dos cosas: Primero, las tres cartas son ahora más importantes que nunca. Y segundo,
será importante que las FARC no abandonen la estrategia, la cual es tener una reunión en Caracas, tal como se había planificado.
Hablé con la asistente de McGovern esta mañana, y me preguntó acerca de las tres cartas y también me dijo que sería bueno que las FARC
emitiera un comunicado formal en el cual expresa su consternación por lo que hizo Uribe y su deseo de que los esfuerzos de Chávez y
Córdoba se reinicien. Un comunicado sencillo diciendo eso mostraría que las FARC siguen dispuestas, que no están abandonando la idea.
Nuestro desafío ahora es poner cascabel al gato y mostrar al mundo que el obstáculo es Uribe, no las FARC. Se me ocurre también que bueno
sería que las tres cartas, una vez llegadas a sus destinatarios, se hicieran públicas pronto. Eso sería un buen complemento al comunicado.

I.2830

Alias Ricardo [Rodrigo Granda Secretariado
23
noviembre SEC68
Escobar] & Alias Iván Márquez
2007
[Luciano Marín Arango]
Ante el cambio de la situación por la perversidad de Uribe, sugerimos:
1- Oficializar ante Chávez, en comunicado público, la propuesta del camarada Manuel.
2- La presentaríamos como un gesto humanitario de las FARC en contraste con la terca intransigencia del señor Uribe.
3- La explicaríamos como una fórmula en la que el gobierno de Venezuela recibiría en su territorio los paquetes de prisioneros de ambas
partes, incluidos Simón, Sonia, Iván Vargas y los tres norteamericanos. El gobierno de Venezuela los tiene en su territorio con las garantías
señaladas hasta que podamos firmar con un nuevo gobierno el acuerdo humanitario.
4- Reclamamos de los países que manifiesten su acuerdo con esta iniciativa la exclusión de FARC de la lista de terroristas y la aceptación por
cada uno de ellos de nuestra respectiva misión diplomática. Sería un golpe internacional demoledor contra el régimen de Uribe. Si este lo
rechaza, como es lo más seguro, nada perdemos y en cambio Uribe se quedaría con el aislamiento y la presión internacional.
5- Este gesto, por donde lo miremos, favorecería nuestro Plan Estratégico porque asegura la oferta, y con ella el paso a una nueva fase de
nuestra lucha. Como ya dijimos, la logística y la ruta están aseguradas. No debemos dejar pasar esta oportunidad.
6- Chávez no quiere dejarse sacar del juego y por eso insiste en las pruebas de supervivencia. Nunca nos comprometimos con fechas. Otra
cosa es que él las pedía públicamente para lo suyo antes de su reunión con Sarkozy y ahora las quiere para antes del 2 de diciembre, aunque
ya le dijimos que no se podía antes de la segunda quincena de diciembre. Ayer nos volvió a urgir a través de su delegado…
7- Ganaríamos mucho para lo nuestro si pudiéramos entregarle a Clara Rojas, el niño y la señora del Huila. Podríamos asumirlo como un
gesto de reciprocidad por habernos ayudado a rescatar a Ricardo.
8- Finalmente, estamos esperando a los australianos para convenir cantidades de lo mencionado. El Cojo está encargado de la primera cuota y
la logística.
I.2831 Alias Juana [Amilcar Figueroa Salazar] No especificado [probablemente Luis 23
noviembre BC314
Edgar Devía Silva]
2007
Apreciado Comandante, me apuro a escribir esta nota aunque tengo previsto estar el día 27 de los corrientes por los lados de la piscicultura,
en virtud de que en la madrugada de hoy Rincón convoco a una reunión bastante cerrada a la cual incorporo alguna gente de inteligencia que
le son de confianza de el. Informa sintética le expongo aquí debatido.
1-Respecto a la situación interna de Venezuela, manejaron encuestas en las cuales la diferencia entre quienes aprobaríamos la reforma y
quienes no, es muy estrecha.
La aceptación del presidente Chávez es buena incluso superior al momento electoral anterior de lo que se podría inferir que un buen sector
del chavismo no estaría con la reforma, la tendencia a la abstención será alta y en todo caso el resultado aunque será favorable generara un
cuadro político en el cual la oposición argumentaría la ilegitimidad de la Reforma y el escaso numero de venezolanos que la aprobó.
2- En ese contexto también se dieron nombres y datos de un pequeño grupo que insistiría en no dejar transcurrir el proceso refrendario en
paz. Desarrollando algunas ejecuciones selectivas y procurando levantar un sector de la policía metropolitana, un sector de la guardia
Nacional y un sector de la policía judicial. Este grupo estaría dirigido desde el mundo civil por el arquitecto Pacanis y desde el sector militar
por un ex compañero de Hugo Chávez de los sublevados del 4 de febrero de apellido Bullon, es probable además que este grupo intente
algunas operaciones en el Estado Zulia donde intervendría tanto fuerza militar vinculada a la seguridad de ese Estado, como grupos
paramilitares colombianos.
3- Dijeron además que entre otros argumentos que circularían internacionalmente estaría un supuesto vinculo entre el presidente Chávez y las
FARC, aparentemente mostrarían evidencia de la presencia de campamentos de FARC en territorio nacional. Algo bastante grave que allí se
dijo es que militares venezolanos comprados por la inteligencia colombiana suministraron abundante información sobre los pasos de la
delegación de FARC que visito Caracas. No señalaron ni fuentes ni otros datos concretos, pero insistieron en una fuerte presencia de la
inteligencia colombiana tanto en Caracas como en Paris que supuestamente le dio seguimiento a la presencia de los camaradas en Venezuela y
que manejan ingentes recursos para la compra de información.
4- También se hablo de un mensaje directo recibido por Rincón en el cual se le advertía que de no mantenerse neutral en el momento de inicio
de las acciones militares que ellos emprenderían tenían todo provisto para eliminarlo y de un plan dirigido desde la cúpula del
paramilitarismo de Santander para eliminar a Rincón.
Bueno no puedo valorar en este momento hasta que punto esa informaciones puedan dársele absoluta credibilidad o es parte de las intrigas
entre los distintos grupos militares y de inteligencia de nuestro país.
Otro aspecto que me urge comentarle es que estoy bastante complicado en mi agenda por la gran cantidad de días que emplee en el último
periplo y por tanto le propongo un cambio de fecha para la actividad que teníamos prevista en Centro América (adelantarla). En ves de ser el
ocho de diciembre, le propongo que se adelante para el cuatro, por lo demás un informe que me presento Rubio sobre el manejo de ese tipo de
cuestiones refleja que se ha hecho cada vez mas difícil, que hay que ir bastante despacio y por tanto he diseñado un mecanismo bastante
engorroso para que pueda ser exitoso. Necesitaría una respuesta de esto porque preciso agendar una serie de actividades.
De la gira seguramente usted tiene información por otras vías. Lo del juicio me parece va saliendo bastante bien y se ha producido un efecto
de adhesiones y solidaridades a la causa de los juzgados. Lo de El Salvador es alentador y lo de su presencia en Chile fue realmente un efecto
mediático.
Sin mas por el momento con un fuerte abrazo y reiterándole una apreciación que nunca estará de mas: La de mantener los ojos abiertos.
Se despide de usted con un fuerte abrazo, Juana
I.2832 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24
noviembre BC314
Silva], Alias Gloria & Alias Eliana 2007
González
Por acá muy preocupada por ustedes, ayer le comente a Juana y Benjamín para enviarle un mensaje al Camarada Iván. No sabia que hacer
estaba pendiente del radio y de la señora y nada que aparecían.
Hoy con alegría escuche a Gloria aunque no estaba clara la señal y le escuchaba bien.
Lo importante es que están bien y por favor cuídese.
[…]
Juana estuvo donde el Camarada Iván.

I.2833

Alias Leonardo [William Parra]

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

24
noviembre
2007

BC314

Mi estimado y apreciado Daniel:
Reciba mi más cálido y fraterno abrazo, para usted la consorte y la familia...
Le escribo rápidamente una serie de acontecimientos...ayer terminé el trabajo con lo del capitán...llamé al amigo José María ay este se
emocionó mucho y hoy se va a utilizar ese material como primera prueba de vida, eso da un espacio mientras se puede movilizar el resto de
material...a esta hora el amigo José María viaja a la capital del amigo Chepe, la idea es que él pueda ver el asunto en mención y luego abrir el
debate...
Por supuesto será un gran alivio para todos....
El amigo de las quejas, también vio anoche el asunto, volvimos a hablar sobre la necesidad de que él y José María se reúnan nuevamente y
unan fuerzas en la misión de todos anhelada...
Es todo por ahora...quedo pendiente de la confirmación para la visita....en la casa del amigo Chepe me están presionando muy duro para tener
la reunión con usted...ayer también hablé con la amiga del perrito y me mostró su mensaje....
Le renuevo mi abrazo....
Leonardo
I.2834 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
24
noviembre BC314
2007
Apreciado Daniel,
Le escribo unas horas después de la mezquina decisión que sacó a nuestra amiga María de la escena. Ella está bastante golpeada, aunque ha
mantenido su actividad, hablando con mucha gente. Pienso que su imagen salió fortalecida, aunque estoy seguro que hubiéramos logrado
muchísimo más si el proceso hubiera continuado. Uribe se dio cuenta de eso y por eso abortó la cosa. Su inmensa pequeñez ha quedado en
evidencia.
Le escribo para valorar la posibilidad de que nos veamos nuevamente. Yo le llevaría un pormenorizado informe de lo que se hizo y algunas
ideas de lo que se puede lograr. También le haría una entrevista para la Jornada (mex).
Un fuerte abrazo y un saludo para G. y los demás camaradas.
Benjamín
I.2835 Noël Saez
No especificado [probablemente Luis
24 noviembre
BC314
Edgar Devía Silva]
2007
Comandante, reciba un muy cordial saludo.
Como están? Ojala esta nota los encuentra todos bien de salud por allá.
Como se lo comunique en mi último mensaje, durante la mediación del Presidente Chávez, no quisimos interferir para dejarlo trabajar con
ustedes con tranquilidad.
Considerando lo que acaba de pasar, y que por supuesto no podemos hacer mas que rechazar muy firmemente (la decisión del P. Uribe de
poner fin a la mediación de Chávez) ,vengo hoy hacia usted para reanudar el excelente contacto que siempre tuvimos y contarle lo que
hicimos durante este mes.
El día 3 de noviembre viaje à Caracas para encontrarme con el Presidente Chávez. Tuvimos varios encuentros durante la semana que pase
allá.
El último encuentro fue con el Presidente y la Senadora Córdoba. Este mismo día llego allá el Comandante Iván Márquez.
Comandante, lo que SI le puedo asegurar es que el P. Chávez tiene una fe inquebrantable en la búsqueda de una solución para llegar al canje
de prisioneros y mas allá, ayudar las FARC y el gobierno a firmar la paz en Colombia. Este hombre es sincero y seguro que la vía del dialogo
es la única que las partes deben tomar, dejando por siempre las armas.
El P. Chávez y yo concordamos en todos los puntos. Confirmamos que Francia sola, o, junta a España y Suiza, hará todo lo posible para
apoyar y colaborar con Venezuela en su trabajo de mediación.
Aclare también que sin una solicitud del P. Chávez, Francia se quedaría al margen para no interferir. Me entiende? También preparamos su
visita a Paris que tuvo lugar el día 20 recién pasado.
Este mismo martes 20 de noviembre estuvo en el Eliseo almorzando con los Presidentes Chávez y Sarkozy a pesar del fallecimiento mi madre
de un paro cardiaco el día anterior. Pedí que los funerales se hicieron el miércoles para estar presente a este encuentro entre los dos jefes de
estados.
Con ideologías diferentes pero con una sola filosofía, el encuentro (el primero) fue de lo más cordial y yo diría amistoso, con una sola mira
muy positiva hacia el trabajo de mediación que estaba empezando el P. Chávez.
Estimado Comandante y amigo. Como el P. Chávez lo pido a las FARC y lo consiguió del Comandante Marulanda, las pruebas de
supervivencia de los prisioneros están por llegar. Estas son la llave que debe permitir el canje.
Le gusta o no al P. Uribe. Ojala las tenemos rápidamente para seguir avanzando. Ojala.
Ahora, con lo que acaba de decir Urbe, podríamos pensar en actuar a la parte del gobierno colombiano. Las FARC directamente con los países
(Venezuela y Francia, o, y con España y Suiza) y con la colaboración del CICR. Esto es posible. Tenemos que actuar Comandante.
Francia y la comunidad internacional deberían exigir del P. Uribe un compromiso con un comunicado del mismo Presidente. Las FARC por
su lado podrían emitir con un comunicado al respecto.
Transmite por favor mis mejores y sinceros saludos a todas las muchachas y muchachos que están con usted y que conozco. Usted sabe.
Comandante y estimado amigo, quedo en la espera de una respuesta suya y de sus comentarios.
Reciba un gran abrazo.
Noel
I.2836 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
25
noviembre SEC69
Arango]
2007
Camaradas Secretariado.
1- Ante el fin de la intermediación de Chávez y la crisis en las relaciones entre Colombia y Venezuela, sugerimos un comunicado
agradeciendo el gran aporte del Presidente Chávez y la Senadora Córdoba al canje y la paz de Colombia, donde mencionemos también a
Sarkozy y otros jefes de Estado que rodearon a los intermediarios en su empeño.
2- La posición de Chávez contra Uribe es contundente. Debemos explotar esta circunstancia para posicionar mejor nuestro propósito
estratégico. Reiteramos con Ricardo nuestras propuestas de la nota anterior de darle cartas a Chávez para el manejo de la situación. Atte.,
Ricardo e Iván

I.2837

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
26
noviembre TIMO15D
Londoño Echeverri]
2007
Camaradas del Secretariado: Fraternal saludo.
1- Tiraron a matar tres pájaros de un solo tiro: jodernos, quemar a Piedad y enredarle la pita a Chávez en la actual coyuntura.
2- Vamos a ver hasta donde podrá el presidente venezolano afectar la chequera de la oligarquía colombiana.
3- De acuerdo en entregarle las pruebas de vida a Chávez. Salud. Timo
I.2838 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
26
noviembre S38
Marín Marín]
2007
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para lo siguiente:
La información enviada por el Camarada Iván M., señalando los resultados del encuentro en Venezuela con el Presidente Chávez, Piedad y
finalmente con Gabino son elementos indispensables de analizar por todo el Secretariado con suficiente atención para acertar en la respuesta a
lo planteado por los tres en mención.
En mi opinión el objetivo fundamental consiste en mejorar y consolidar relaciones políticas y de buena vecindad de acuerdo a instrucciones y
circunstancias del momento, a corto y largo plazo, complemento al Plan Estratégico se cumplieron en el aspecto político y económico con el
aporte de (300). Faltando esclarecer las condiciones si es un préstamo o por solidaridad lo que resuelve un serio problema estratégico en la
lucha contra la agresión gringa en cabeza de Uribe y de primera vista da la impresión que el hombre está interesado en aportar a la causa
bolivariana de FARC para lograr fortalecer su proyecto geopolítico en varios países y acto seguido nosotros fortalecidos obligar a las
oligarquías a permitir cambios en las estructuras del Estado mediante una salida política con pueblo de por medio. Cuando no sabemos.
Ahora veamos la segunda parte relacionada con el Intercambio Humanitario para cubrir lo primero cuales fueron los resultados a corto plazo
y mediano plazo mientras exista el uribísmo en el poder. En mi entender esta parte ligada a lo primero son de mucha importancia y de un
gran valor político en la actualidad para volver nuevamente a reconquistar un espacio político en el campo internacional liquidado por el
presidente Pastrana a través de las embajadas. De tal manera que al futuro consigamos el reconocimiento como Fuerza Beligerante y la
solidaridad con otros gobiernos en lucha contra los gringos con diferentes escenarios. Creo que si logramos y así lo espero, oxigenar al
Presidente Chávez lo antes posible con la pruebas de supervivencia vamos a salir fortalecidos con su ayuda independientemente si logramos
o no el Intercambio Humanitario.
Los “inamovibles” del Gobierno son un serio obstáculo para garantizar la libertad de prisioneros con vida sin antes despejar los municipios.
Nosotros solamente pedimos lo que justamente nos corresponde para lograr la libertad de los nuestros y aunque cedimos hablando por fuera
del país seguimos ganando si mantenemos la posición del despeje, añadiendo lo del Caguán.
La propuesta de Chávez para liberar a Clara, el hijo y la señora del Huila a cambio de facilitar un corredor en la frontera de Venezuela con
Colombia para sentar las dos partes a hablar del Intercambio en otras condiciones no es que sea mala, la podíamos analizar y mover con
fuerza en cabeza del Presidente Chávez, si liberando las 3 personas en referencia el Gobierno despejará Los Llanos del Yarí tal como es la
solicitud para efectuar la entrevista con varias personalidades y presidentes ganaríamos. Ello valdría la pena, porque ambos están cediendo,
las FARC libera unas personas y el Gobierno asume el compromiso de ceder un territorio con garantías para propiciar encuentros y ultimar
detalles para la liberación de prisioneros de ambas partes.
Aceptar la propuesta del Presidente Chávez es tanto como darle la razón a la reacción uribista con sus “inamovibles” y como resultado final el
Gobierno ha logrado el objetivo contra FARC de no ceder los municipios para sentar las partes a hablar y quien pone todo a su disposición es
el Presidente Chávez y no Uribe, así la vida es un soplo. Qué tal?
Una posible carta final para que un país facilitador asuma el compromiso de tener los prisioneros de ambas partes. La oferta de Chávez de
recibir los prisioneros nuestros con garantías es buena y en medio de los vaivenes en determinadas circunstancias puede ser aceptada pero
tiene que ser producto del acuerdo entre los dos gobiernos que garantice el encuentro Chávez - Secretariado en Los Llanos del Yarí, porque de
no ser así, dónde está la ganancia nuestra?
El comunicado leído por el Alto Comisionado para La Paz, el 21 del corriente mes acabo la posibilidad de hacer la propuesta por su
condicionamiento para despejar Los Llanos. En cambio queda claro y se confirma la tesis que el gobierno no quiere el Intercambio para lo cual
fijo la fecha de diciembre para evitar el protagonismo a FARC y al Presidente Chávez, no despejando el Yarí y corta la posibilidad de
reconocimiento a FARC por otros gobiernos como Fuerza Beligerante, en este caso salimos ganando nosotros porque la opinión nacional e
internacional queda informada de la maniobra, frustrando una vez más los amigos y familiares del Intercambio.
Veo necesario hacerle un cuidadoso repaso a la confrontación con los elenos en los bloques para recibir opiniones y ver que tratamiento les
damos de acuerdo a la insistencia de Gabino para resolver el problema con nosotros y agrego, en la carta enviada el 7 de Julio de 2007 y que
todavía no ha recibido por falta de opiniones señalaba la posibilidad de vernos vía Raúl, hoy con la posible ayuda de los gobiernos de
Venezuela y Ecuador se facilita un poco más. Seguramente la demora para recibir la carta ha sido porque no se entendió cuando dije, que
Chávez no debe ser quien entregue la carta a Gabino para no convertirlo en cartero nuestro.
Con respecto al trabajo realizado por Piedad C. como facilitadora es importante y saludable por sus gestiones y digno de tener en cuenta como
aliada en la lucha para lograr la libertad de los prisioneros de ambas partes incluido Simón y Sonia sin olvidar que ella es una líder fiel al
partido liberal y aunque se lo merece anda buscando protagonismo y dividendos políticos para su partido en una futura campaña
presidencial, si ella en la convención liberal resultara elegida como candidata de su partido tendría la posibilidad de ser presidente de
Colombia con el apoyo nuestro. Teniendo en cuenta que hay muchos aspirantes de por medio y así no es fácil alcanzar el poder. Hasta aquí
los comentarios de la carta de Iván.
Ahora pienso, asegurados los 300 es bueno ver qué condiciones tenemos para poder pensar cómo organizar mecanismos seguros que
garanticen el paso de material para los bloques y en esas condiciones Iván con el jefe de armas y municiones se pondrán de acuerdo para tal
fin, crearan el equipo de colaboradores y comienza actuar. De tal manera que puedan resolver las principales necesidades de cada lugar, la
distancia para toma decisiones de esta naturaleza son complicadas. Sería bueno conocer opiniones de cómo realizar un encuentro de ambos
para crear mecanismos funcionales o crear mecanismo a distancia con personal conocedor de cada bloque con orientaciones claras. Veo
inconveniente tratar este tema por radio, conviene resolverlo por otro medio.
Anexo de hoy 22. Escuché un nuevo comunicado del Presidente poniendo fin a la intermediación de Chávez y Piedad C. para el Intercambio
Humanitario.
Este nuevo pretexto de los gringos y el Gobierno para terminar con las gestiones de Chávez, no deja de ser un serio golpe a las esperanza de
amigos y familiares. El comunicado oficial confirma lo que hemos manifestado siempre el Gobierno no tiene interés en lograr acuerdos con la
insurgencia para lograr la liberación de los prisioneros en la selva sino en la guerra contra el pueblo y el descontento popular para lo cual

dispone de billones de pesos para sostener el régimen uribista apoyado por los gringos para el rescate por la vía militar.
En tales condiciones propongo los Camaradas: Alfonso, Raúl e Iván para que elaboren un comunicado y lo pongan a circular
desenmascarando la maniobra oficial. Mi opinión: La nueva salida en falso del gobierno nos da la razón ante la Comunidad Internacional que
el hombre no tiene interés ninguno para efectuar El Intercambio con ello vamos ganando espacio y opinión. Los errores de este Gobierno los
tenemos que aprovechar ayudando a Chávez con las pruebas de vida en medio de las dificultades. Como Iván tiene contacto con Chávez
apenas como reciba las pruebas hacerlas llegar al destinatario a través del contacto existente. No pude expresar lo que pensaba en pocas líneas
porque los comentarios son muchos para responder a pesar de los riesgos que corremos por este lado por tan largo de las cartas.
La carta enviada por Piedad al Camarada Raúl veo como esta mujer amiga y trabajadora por El Intercambio en unión del Presidente Chávez a
quien adora profundamente tiene una gran facilidad mental y lengua hasta para nombrarla como jefe de culebreros aspirante a la Presidencia
de la República incluida ella como principal en la lista. Qué tal?
Finalmente si estamos seguros que el hombre nos hizo la ayuda tal como señala el C. Iván fuera de las pruebas de vida, sería bueno analizar si
unilateralmente entregando a Clara, el hijo y la señora del Huila, para crear mayores complicaciones a Uribe es posible producir mejores
efectos en busca de la Beligerancia a través de Chávez con ello se movería como pez en el agua. Pensando bien llevamos 14 años bregando a
conseguir este dinero y hasta ahora logramos el objetivo con este hombre ello amerita una buena ayuda de nuestra parte. Son ideas para
analizarlas y discutirlas.
Anexo de hoy 26. Veo complicada la situación entre los dos presidentes por las inconsecuencias, imposiciones, falta de voluntad y maniobras
injustificadas de Uribe para terminar con El Intercambio y de paso nos notificó diciendo a quien podemos llamar para entregar los
prisioneros, al comisionado para la paz, Cruz Roja Internacional, Chávez o al Presidente Francés. Que tal la visión de estos gobernantes con
semejante cinismo ante Chávez, la comunidad internacional y nosotros como se fuéramos un trapo sucio.
Ahora más que nunca conviene el comunicado desenmascarando a Uribe por su negativa al intercambio utilizando pretextos para acabar con
todo y de paso judicializar a Piedad sindicada de traición a la Patria.
Sin mas, JE
NOTA: acuérdense que yo en carta, desde que comenzó a trabajar Piedad con el aval de Uribe les advertí que su intención era quemarla para
quitársela de encima.
(Anexo proyecto de carta)
Señor
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Palacio de Miraflores
E. M. S.
Con la presente le estoy enviando un fraternal y revolucionario saludo y a la vez aprovecho para expresarle lo siguiente:
Los esfuerzos realizados por Usted y la Senadora Piedad Córdoba en agotadoras jornadas de trabajo desde el Palacio de Miraflores, en toda
clase de escenarios públicos y privados con la finalidad de encontrar una salida o formulas a los “inamovibles” del Presidente Uribe para el
Intercambio Humanitario con FARC repentinamente fueron suspendidas sus gestiones por orden presidencial en dos comunicados públicos.
Frustrando sin causa justificada el clamor nacional de amigos y familiares en su noble y desinteresada labor para buscar caminos de
acercamiento y reconciliación entre La Insurgencia, Gobierno y todo el pueblo, cercenado en sus derechos y en la búsqueda de paz para
Colombia.
Desafortunadamente la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia pretextando la lucha contra el terrorismo como
política hegemonista contra gobiernos democráticos y progresistas en cabeza del Presidente Uribe, apoyado en la cúpula militar y en quienes
jamás han tenido interés por lograr el Intercambio Humanitario de la noche a la mañana, resolvieron cambiar abruptamente el rumbo político
de sus gestiones pensando con ello, impedir el protagonismo internacional del cual ya Usted quiérase o no, lo tiene, para bien de la causa
bolivariana y del continente. Como verá Usted los “inamovibles”, los operativos, las imposiciones, la falta de seriedad y maniobras de Uribe
han sido el principal obstáculo para lograr el acuerdo porque ha fijado la esperanza en rescatarlos por la fuerza y cuando acude a
personalidades como el caso que nos ocupa, al final acaba con todo con cualquier pretexto.
Lo importante para familiares y amigos es conocer a fondo la clase de gobernante que tenemos, quien poco le interesa el Intercambio y mucho
menos una salida política negociada al conflicto social y armado de 40 años en Colombia con La Insurgencia revolucionaria de FARC porque
afecta los monopolios nacionales y extranjeros por ello se obstina en mantener el poder sin permitir cambios democráticos con justicia social,
para quienes por muchos años han tenido que soportar la miseria y la explotación de la camarilla bipartidista.
De viva voz hemos escuchado de Usted y de la Senadora Piedad el interés por proseguir sus gestiones desinteresadas a favor de los
prisioneros y por la paz para Colombia como único medio de resolver la confrontación social y armada y no como han pretendido todos los
gobiernos de turno y generales que han invertido grandes sumas de dinero en la guerra para combatirnos, donde se confirma la tesis y
sabiduría humana que el hambre, la pobreza, la miseria, la explotación, las ideas revolucionarias no se combaten con plomo, sino hablando y
buscando salidas apropiadas sin represión como lo planteamos en la Plataforma de 12 puntos y el Manifiesto de las FARC.
De nuestra parte, lamentamos la falta de interés del Gobierno Uribe al suspender sus gestiones y amenazar a la Senadora Piedad con la
Justicia, sindicada de “traición a la patria”. ¿Qué tal Señor Presidente Chávez con esta clase de gobernante? Cuando de nuestra parte existía
un gran optimismo en que terminaría exitosamente con la liberación de prisioneros de ambas partes, hecho esperanzador para familiares y
toda Colombia. En nuestras filas se comentaba que el intercambio podría producirse a finales de Diciembre o comienzo de Enero después de
recibir las pruebas de supervivencia de los prisioneros.
Lo importante para Usted y nosotros es haber logrado hacer el intercambio de opiniones con el emisario nuestro, lo cual le ha permitido un
conocimiento a profundidad de nuestras proyecciones políticas a corto y largo plazo y de cómo seguir manteniendo las relaciones al más alto
nivel de hermandad en la lucha contra el imperio gringo interesado en someternos por la fuerza para seguir saqueando nuestras riquezas
naturales sin ninguna resistencia.
Visto este desacierto y falta de voluntad del Presidente Uribe hoy más que nunca estamos obligados a mantener las banderas en alto por la
defensa de nuestras soberanías, amenazadas por la intervención gringa en cabeza de Uribe como puente de playa para actuar contra
Venezuela y su Presidente y como es de su conocimiento aquí ya están actuando.
De antemano, le expresamos nuestros agradecimientos por la atención, solidaridad y hospitalidad brindada a las FARC por intermedio del

Camarada Iván Márquez, hecho que valoramos muy positivo y de gran interés para proseguir las relaciones políticas y de buena vecindad etc.
No siendo otro el motivo de la presente con la esperanza de vernos más temprano que tarde me despido de Usted con un fuerte apretón de
manos y hasta pronto.
Por el Secretariado.
Atentamente,
Manuel Marulanda Vélez
Montañas de Colombia, noviembre 25 de 2007
I.2839 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
27
noviembre 24Jorge
Suárez Rojas]
2007
Camaradas secretariado: cálido saludo. De acuerdo con precisar planes para el recibo de los compromisos acordados en las dos reuniones
Iván M y Chávez. Mientras no tengamos las ofertas en nuestro poder y en funcionamiento los acuerdos, son solamente ideas que no deben
ilusionarnos, de por medio hay intereses de Estados y las FARC no puede ceder en sus políticas.
Nuestro tacto y delicadeza en el manejo de esas relaciones para no dar papaya a una intervención directa de los imperialistas
norteamericanos.
No apresurarnos a dar opiniones a nadie por los acontecimientos que a diario acontecen mientras no se a la opinión colectiva del Secretariado.
Hace días preguntamos quien recibía las pruebas de vida de una parte de los prisioneros, no tengo respuesta, ahora ordenamos trasladarlas a
Bogotá, cuando estén allá les damos la dirección para que las recojan, lo importante es que tenemos unos varios en nuestro poder y la misión
es no perderlos por rescate, eliminación, fuga o entregas unilaterales.
I.2840 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
28
noviembre SEC70
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- La pelea de Chávez con Uribe es lo mejor que nos ha podido suceder en esta etapa. Las palabras de Chávez contra el pajarraco son las más
fuertes provenientes de un jefe de Estado. Nos favorecen totalmente.
2- Comparto plenamente las iniciativas del camarada JE. Uribe no va a aceptar nada y por eso mismo saldremos ganando Chávez y nosotros.
Oficialicémoslas cuanto antes.
3- La carta del camarada Manuel a Chávez, y sobre todo esa parte donde le decimos que la idea era resolver una primera parte a finales de
diciembre y concretar el canje en enero, magnifica nuestra imagen ante el mundo y contribuye a estrechar nuestros lazos con quien más nos
interesa en estos momentos.
4- Se que la decisión de hablar y resolver los problemas fronterizos que hemos tenido en Arauca, que tanto les ha inquietado, les va a caer
super bien, y nos van ayudar en la conversación que debemos hacer, según lo ha sugerido Jorge, con Grannoble y Rafael.
5- El otro asunto, y de acuerdo con lo planteado por el camarada JE, ya empezamos a conversarlo con el camarada Jorge.
Es todo, Atte., Iván.
Nota: Ya tengo lista la carta del camarada Manuel para enviarla al destinatario. Si logramos recibir hoy o mañana en Bogotá lo de Ingrid y los
otros cuatro, haríamos un solo paquete que ayudaría enormemente a Chávez antes del 2. Para recoger lo del Sur no estoy claro si el platanillo
que refiere la nota de JE, es el que está cerca de Montañita, o es otro punto. Lo mejor sería convenir una ciudad como Neiva o Bogotá.
I.2841 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
28
noviembre TIMO15D
Londoño Echeverri]
2007
Camaradas del Secretariado: Fraternal saludo.
1- De acuerdo con el análisis sobre el momento que se esta viviendo y lo sucedido con la intermediación de Chávez.
2- Me parece muy oportuna la carta redactada por el camarada Manuel para el Presidente Chávez.
3- Se hace necesario el comunicado. Ver si conviene aprovechar para hacer la insinuación que ya estábamos analizando nuevas alternativas
que permitieran buscar otros caminos para lograr el canje y la disposición de soltar algunos ante la eventualidad de la reunión Marulanda
Chávez.
4- Es muy posible que la contradicción con Uribe y la oligarquía colombiana se agudice. Chávez a dado muestras de que tiene dignidad y la
hace valer. Salud, Timo

I.2842

James Jones

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28
noviembre BC317
Silva]
2007
Dije al embajador que Francia debería trabajar con los demás países europeos para presionar a que Uribe vuelva a la agenda con Venezuela
(cosa que ahora no pasará), porque el proceso andaba por buen camino y que, siguiendo su curso, habría producido resultados. Le expliqué
que Francia debería presionar a Uribe haciendo caso omiso de la política estadounidense. Le expliqué que las FARC toman muy en serio el
proceso. Y por si acaso, aclaré al embajador que nunca hubo la idea de que el encuentro en Caracas reemplazara un encuentro en Florida y
Pradera. El intercambio en todo caso tiene que pasar por Florida y Pradera. La idea de la reunión en Caracas era dar a las FARC la
oportunidad de reunirse con los gringos y con otros, sin la presencia del Alto Comisionado de Paz. La idea era romper barreras y aumentar la
confianza—sumamente importante la confianza, le expliqué—entre las partes. Sería un paso previo al de un encuentro en Florida y Pradera.
[…]
El día lunes 26 de noviembre, pasé toda la mañana con el Representante McGovern, su asistente, y su asesor para analizar lo que hizo Uribe y
tomar decisiones al respecto. La decisión fundamental que tomamos fue seguir con la misma estrategia, con o sin Uribe. Las tres cartas y las
pruebas de las FARC ahora son más importantes que nunca. Todo se mandará a Chávez. Las tres cartas, tan pronto como lleguen a Chávez, se
harán públicas. Pero las pruebas no. Más bien se irán acumulando en manos de Chávez hasta que todos hayan llegado. Entonces Chávez va a
avisar a McGovern y a los demás participantes para que se arme una reunión, en Caracas, con representantes de las FARC. El encuentro será
una gran cosa, con parientes de los prisioneros, representantes de la comunidad internacional, de la Iglesia, y la prensa internacional. Y en esa
reunión, las FARC presentarán las pruebas. Es seguro que Uribe no participe porque no le conviene. Pero reitero: sin las pruebas, McGovern
no va a Caracas. Y si las pruebas se hacen públicas poco a poco, al llegar a manos de Chávez, será difícil que McGovern justifique el viaje a
Caracas. Repito: las tres cartas se harán públicas, las pruebas no, hasta el momento oportuno. (El juez va a sentenciar a Simón el día lunes 3 de
diciembre. Lo ideal sería que una carta a Tucker llegara para entonces.)
El mismo día, lunes el 26, me llamó el Embajador de Venezuela en Washington y me pidió una reunión en la tarde del mismo día. (Parece que
Piedad le pidió que me llamara.) Le actualicé en cuanto a mi reunión con el Embajador de Francia y con McGovern. Intercambiamos unas
ideas. Recalqué la importancia de seguir con la misma estrategia, con el encuentro en Caracas, y la importancia de defender a Piedad, a quien
Uribe la está volviendo en un chivo expiatorio (un esfuerzo que le disminuye mucho a él en los ojos de la comunidad internacional, porque
todos aprecian a Piedad y el papel que ha desempeñado. Cuando estuve con McGovern en la mañana, por ejemplo, llegó la prensa
colombiana y salió él brevemente de la reunión para darles una entrevista. Dijo que estaba consternado por lo que pasó, y elogió los esfuerzos
de Piedad.) El Embajador y yo también nos pusimos de acuerdo en cuanto a las tres cartas y las pruebas, y la manera en que tenían que
manejarse.
I.2843 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
29
noviembre 27CANO
Sáenz Vargas]
2007
Camaradas del secretariado. Mi saludo
1. De acuerdo con la carta del camarada a Chávez.
2. Su aceptación a nuestras solicitudes y su quijotesca lucha abierta contra las poderosas plagas reaccionarias modernas empezando por Bush,
en este momento crucial para el (y para todos), reclama nuestra activa solidaridad.
3. Por eso, estoy de acuerdo con la posibilidad que nos plantea el camarada de liberar unilateralmente a Clara, su hijo y la señora del Huila tal
como nos lo pidió Chávez.
4. Así, tendría el espacio suficiente para hablar contra Uribe por el mundo entero.
5. Dejando perfectamente claro que se liberan a pesar de Uribe ganamos en reconocimiento político y continuamos desenmascarando al
paraco.
6. Las comunicaciones nuestras están muy difíciles por los operativos militares tan tenaces que nos tienen y por los problemas atmosféricos de
diciembre. Como el camarada nos propuso un proyecto de comunicado para hacer con Raúl e Iván, y en tendiendo su urgencia, elaboré un
proyecto que anexo, tratando de ganar tiempo y resumir lo más importante de las muchas cosas que tenemos para decir en este momento.
[…]
Proyecto
Comunicado
1. Álvaro Uribe fracaso en su intento por manipular al Presidente Chávez y a la Senadora Piedad Córdoba en beneficio de su estrategia
guerrerista, mostrando ante propios y extraños su verdadero rostro como enemigo que es del acuerdo humanitario y de la paz concertada.
2. La manera vergonzosa e indignante como anuló la gestión facilitadora fue un primitivo acto de barbarie diplomática contra el legítimo jefe
y representante de un Estado hermano y contra su pueblo que solidariamente había aceptado la solicitud hecha desde Bogotá.
3. Sentó un pésimo precedente este grosero portazo que también recibieron el Presidente Sarkozy, los presidentes latinoamericano solidarios
con la tarea facilitadora, otros gobiernos siempre acuciosos en asuntos humanitarios, el movimiento de países no alineados, los pueblos de
Francia, Estados Unidos, Colombia, Latino América toda y, especialmente, los esperanzados familiares de los prisioneros de guerra de las dos
partes que presentían más cerca el final de sus angustias.
4. La cortina de humo levantada por el mendaz comunicado de Uribe, no pudo ocultar más ante el mundo que en Colombia existe una intensa
confrontación armada de profundas raíces político sociales y, que no puede haber democracia en un país cuyo Presidente, una buena
proporción de sus congresistas, alcaldes y gobernadores han sido elegidos gracias a la directa gestión política, financiera y armada del
terrorismo narco-paramilitar.
5. Reafirmamos nuestra decisión de lucha por acuerdos humanitarios por la solución política del conflicto como resultado de procesos
rodeados de plenas garantías por parte del Estado, buscando no la recomposición del actual Régimen paramilitarizado, corrupto y arrodillado
ante el imperio, sino la construcción de uno nuevo, transparente, verdaderamente democrático y soberano como lo exponemos en nuestro
Manifiesto Bolivariano.
6. Agradecemos al Presidente Hugo Chávez su dedicación, colosal esfuerzo como facilitador, incuestionable buena fe en esta jornada
humanitaria, solidaridad con la causa pacífica de nuestro pueblo y el tiempo invertido a pesar de sus grandes responsabilidades como primer
mandatario de la hermana República Bolivariana de Venezuela. La historia le hará el verdadero y merecido reconocimiento a su gestión.
Ante la infamia uribista y como desagravio al Presidente Chávez, a la Senadora Piedad Córdoba y a los familiares de los prisioneros,
aceptamos su llamado a liberar a la doctora Clara Rojas, a su pequeño Enmanuel y a la doctora Gloria Polanco como muestra incuestionable
de la esperanza que habíamos depositado en su papel facilitador. La orden ha sido impartida y su demora solo será producto de las
dificultades generadas por los operativos del ejército oficial.

Secretariado del Estado Mayor Central
FARC-EP.
Noviembre 29 del 2007
I.2844 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
30
noviembre Arena241
Silva]
2007
3- Ningún problema si la decisión de Juana es cambiarla de sitio mientras pasan los acontecimientos del domingo. En este caso, lleve consigo
lo necesario para que visite la señora, mande y reciba lo que ella tenga. Lástima que Usted, no pueda votar por el Sí.
I.2845 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30
noviembre BC318
Silva]
2007
Juana todavía no me ha dicho cuando debo irme. Ya tengo listo todo para llevar y poder trabajar con la señora.
I.2846 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
30
noviembre SEC72
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Todo indica que las pruebas ya habían sido agarradas por el ejército, si nos atenemos a las noticias de hace dos días atribuidas a inteligencia
militar. Dicen que al muchacho le llevaban varios días de seguimiento. La muchacha cayó en una trampa, porque cuando llamó y dijo que era
de parte de Víctor, respondieron que ellos estaban esperando era al propio Víctor. Que iban a consultar. Lo más seguro es que concurrió a la
cita. Le mandé a decir a Chávez que las pruebas de vida que iban para él, habían sido interceptadas y secuestradas por el gobierno de Uribe
en Bogotá. A pesar de la perversidad de este gobierno, la opinión entiende que estas pruebas iban dirigidas al Presidente Chávez. Aunque
muy desagradable el suceso, el hecho se puede revertir contra Uribe. Podríamos hacer un breve pronunciamiento reseñando quién era el
verdadero destinatario, la actitud saboteadora del gobierno de Colombia, anunciando la suspensión del envío de las restantes pruebas y
exigiendo la libertad inmediata de las personas que cumplían esta misión humanitaria. Atte., Iván.
Proyecto de comunicado
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, informan a la opinión pública nacional e internacional
1. Que el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, en una actitud delirantemente saboteadora, ha secuestrado en Bogotá y manipulado las
pruebas de supervivencia de algunos prisioneros de guerra, que iban dirigidas exclusivamente al Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, con quien habíamos asumido el compromiso de hacérselas llegar en el mes de diciembre.
2. Ante este desagradable suceso que desnuda la perversidad del gobierno Uribe contra el canje humanitario, las FARC se abstendrán en lo
sucesivo de enviar más pruebas de supervivencia, para evitarle riesgos tanto a los prisioneros como a los portadores de dichas pruebas.
3. Exigimos la inmediata liberación de las personas que cumplían la labor humanitaria del traslado de las pruebas de vida a su destinatario
final en Miraflores, Caracas.
4. Por lo visto, el gobierno de Uribe no se contenta con haber suspendido la promisoria mediación del Presidente Chávez y la Senadora
Córdoba, sino que ahora se empeña, con toda la saña que lo caracteriza, en sabotear y obstruir estos gestos humanitarios. No debemos olvidar
que la obstinación de Uribe es el rescate a sangre y fuego. En estas condiciones es casi imposible que con el gobierno de Uribe el canje de
prisioneros salga adelante. Esto demuestra, una y otra vez, que para los efectos del canje, se debe contar necesariamente con la garantía de un
territorio despejado.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC.
Montañas de Colombia, noviembre 30 de 2007
I.2847 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía No
especificado
[probablemente 30
noviembre Secre65
Silva]
Secretariado]
2007
1-Leídos los mensajes y cartas del Camarada, comparto su análisis sobre el informe del Camarada Iván y las instrucciones dadas para
administrar los recursos, que según entiendo todavía no tenemos en manos. Igual nuestro pronunciamiento para responder a la situación
generada por la abrupta liquidación del papel de los facilitadores. No tengo objeciones a la carta del Camarada para Chávez, conviene agilizar
su envío al destinatario.
2-Mañana aspiramos mandar al Camarada Alfonso el proyecto de carta enviado por Iván. Sugiero comunicarnos el domingo para definirla y
difundirla el lunes.
3-Tengo dos vías para entregar al ELN la carta del Camarada para Gabino, sólo espero la autorización. Mientras la carta circula, se inicia el
análisis en los bloques orientado por el Camarada.
4-De acuerdo, lo primero es la seguridad de los prisioneros, para las pruebas y el canje. Desconozco lo sucedido en Bogotá a quienes llevaban
las pruebas. Uribe y sus pícaros son capaces de hacer e inventar lo indecible. Como sea Chávez, Piedad y las FARC ganamos, así el uribismo
tratando de minorar el golpe diga lo contrario. Sería bueno precisar si realmente capturaron a quienes llevaban las pruebas para incluir ese
elemento en la carta para Chávez.
5-Buena la idea de organizar bien una conversación de los camaradas Timo o Iván con Grannoble y Rafael. Será de gran ayuda en las
soluciones buscadas conforme a las instrucciones de los organismos superiores.

I.2848 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Juana [Amilcar Figueroa Salazar]
1 diciembre 2007 Arena242
Apreciada amiga Juana:
Ante todo nuestro cálido saludo de comunistas y bolivarianos por convicción, el que ruego extienda a su compañera de viaje y demás familia.
Reciba nuestro sincero sentido pésame, por el triste deceso de su señora madre. Paz en su tumba y toda una vida de combate por la felicidad
de nuestros pueblos como añoraba nuestro Libertador.
Lo de hacer en Centro América, por ahora tiene retraso no sé por cuánto tiempo. La depositaria está en gira y al parecer no regresa pronto.
Una vez se recupere la comunicación con ella, le consulto nueva fecha, en el propósito de consensuar la que más convenga y se ajuste a tan
diversos compromisos de su Eminencia.
Mañana será un día crucial en el destino de nuestros procesos y pueblos ansiosos de cambios profundos en la sociedad. El triunfo del Sí, en la
hermana, Venezuela sumirá a los imperios y las oligarquías en la peor postración de los últimos tiempos. Como sabemos ante la derrota, se
acrecientan los riesgos derivados de los nervios de perder el omnímodo privilegio del poder, el dinero, la explotación y la humillación sobre
los pueblos.
En esta realidad se enmarcan sus preocupaciones, igualmente compartidas aquí. El enemigo de clase hará lo peor en aras de evitar su debacle.
Para ello acuden sin reparos al apoyo de indignos y viles personajes como Uribe. Pese a todo el futuro nos pertenece y lucharemos con todo
por la conquista de la Patria Grande y el Socialismo, sin que nadie ni nada lo impida.
Los compañeros del PCMLE, hablan de José, quien según ellos pide a nombre de la CCB ayuda para el evento de febrero, pero desean saber sí
el hombre cuenta con la debida autorización para tales fines. Le pido sus luces para responder a los compañeros e impedir retrasos en la tarea
de José.
Finalmente, le pido contarme si tiene proyectado viajar a la Habana en próximos días o meses. Necesito ubicar diez mil dólares allá, para
entregar a Alberto. Están sin recursos y las condiciones de allá no dan para autorizarles conseguir un crédito con alguien.
Bueno, por ahora es todo. Saludos especiales de sus amistades.
Reciba mi abrazo con aprecio,
Darío
I.2849 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
1 diciembre 2007 Secre66
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1-Deplorable y lamentable la captura de los camaradas portadores de las pruebas. Importante que el propio Chávez los reclame.
2-Lo ideal es hoy mismo hacer público el comunicado propuesto por Iván, incluyendo la inexorable exigencia del despeje de los dos
municipios para el canje.
[…]
5-Según el Profesor Uribe estaba preso de los nervios por los avances de Chávez y Piedad en su labor facilitadora. Tanto él como los gringos
consideraron contrario a sus intereses el protagonismo de Chávez y de las FARC en la región y en el mundo. Pero no calcularon la
contundencia de la respuesta, ni la dura posición de Chávez al ubicar y desenmascarar sin rodeos a los responsables. El Comisionado volvió a
buscar a Leiva para pedir su ayuda, pero este se negó y sólo le mandó a decir que si quieren salir del atolladero en que están, procedan a
despejar los dos municipios por el tiempo pedido por las FARC. En opinión del Profesor están desesperados por la presión de Venezuela y
Francia. A su juicio la salvación de Uribe está en despejar.

I.2850

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
3 diciembre 2007 SEC73
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Recibimos hoy una nota de Caracas donde ratifican que el compromiso 300 sigue en pie. Viene un saludo de Chávez al camarada Manuel
con la pregunta si estamos dispuestos a entregarles unilateralmente a Ingrid y otros. Me limité a responder que transmitiríamos al
Secretariado esa solicitud.
2- Opinamos que una forma de responder, es con la propuesta integral del camarada Manuel. Precisando que por lo menos unos 500
guerrilleros deben ser recibidos por Chávez. Agregando que los tres norteamericanos estarían en el paquete, siempre y cuando los nuestros,
presos en Estados Unidos, sean previamente recibidos por el gobierno de Venezuela. Como la mediación de Chávez ya no cuenta para Bogotá,
la propuesta podríamos dirigirla a los Presidentes Chávez, Sarkozy, a los gobiernos y pueblos del mundo, y también a los demócratas.
Creemos que generaríamos otro hecho político de resonancia mundial en este diciembre.
3- Creemos conveniente una conversación con Rodríguez para precisar el caso 300, para que todos en el secretariado sepamos a qué atenernos.
4- Nos imaginamos que el Secretariado está enterado de la extraordinaria defensa de las FARC hecha por Chávez, por casi dos horas ante la
prensa internacional, el pasado 1 de diciembre. Planteó entre otras cosas: “A estas alturas yo creo, que donde no hay voluntad es del lado de
Uribe. Uribe cree que el puede derrotar militarmente a las FARC, y como está apoyado por el imperio. Ese es el problema de Uribe, y yo se lo
he dicho muchas veces: yo como militar creo que no son derrotables militarmente las FARC. Lo creo. Ese no es un grupo de 20 hombres, o
alguna columna guerrillera como las que había aquí de 100 hombres. Bueno, ustedes saben de que se tratan las FARC.
Uribe ve este problema desde el hígado. No desde el cerebro, y ese es uno de los graves problemas que tiene Colombia. Yo le mandé a decir a
Marulanda, yo estoy dispuesto a ir incluso arriesgando mi vida porque hay muchos gringos en Colombia, y en cualquier camino de la selva
uno puede conseguirse con un grupo que llegó, y después apareció Chávez muerto por allá con quienes lo acompañaban. Y también
Marulanda.
A mí me pueden montar una trampa en Colombia, los gringos tienen aviones espías allá arriba que hacen vigilancia por satélite, cualquier
movimiento extraño en la selva, de una vez lo bombardean, cualquier señal de radio y de inmediato lo capta un avión, con las coordenadas y
allá 5, 6 u 8 cohetes.
Qué van a querer paz en Colombia los EU si es la excusa perfecta para tener allí bases militares, aviones espías, helicópteros, millones de
dólares en armamento, ¿Quiere la paz realmente Uribe? No la quiere. El cree que puede arrasar con la guerrilla y para eso no le importa
arrasar media Colombia.
Yo puse mi corazón y lo sigo poniendo a pesar de las patadas, porque amo a Colombia.
Señor farsante…cómo va a tener uno relaciones con un embustero, un presidente mentiroso… un presidente indigno…yo me enteré de la
patada por la prensa… que gobiernito tienen allá los colombianos, ay Dios mío…Dijeron que yo era un carro loco… más carro loco es ese
gobierno… el gobierno de Uribe es un carro loco… Que Dios ayude a Colombia porque con un gobierno así de mentiroso, que no tiene ética ni
moral ni respeto ni nada… mienten descaradamente, manipulan descaradamente… deseo el mejor futuro para Colombia… Cuando aparece la
posibilidad del acuerdo, el gobierno de Colombia lo sabotea… no sean ingenuos en París, esos videos venían para Caracas, y yo se los iba a
entregar a Sarkozy… En la Guajira Uribe estaba molesto porque saludé a Marulanda y le dije: Uribe mándame a Marulanda, póngamelo en la
frontera con cafecito y todo… Y me dijo: es que cada vez que tú hablas con ese terrorista, y lo humanizas nos sentimos un poco mal… Uribe
no consideró nada, nada… ni la relación comercial que llega a 6 mil millones de dólares… no quiero perjudicar a Colombia, pero cómo se
mantiene una relación así…
Es todo, Atte., Ricardo, Iván.

I.2851

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 diciembre 2007 BC320
Silva]
1- Entregada el mismo día que llego la nota a Iván, apenas hasta hoy confirmo recibo.
2- No he podido entregarle la carta a Juana, por las elecciones, hoy hable con ella por teléfono le di parte de la nota, este lunes salio de viaje
para Centro América y regresa el sábado. Dice que se va mas tranquila sin la preocupación de Centro América y le manda saludos.
4- Hoy en al medio día regrese a la casa, todo transcurrió normalmente en el sitio donde estuve, aquí en la zona donde vivimos si hubo
amenazas a los chapistas si ganaba el Si, disparos en la madrugada del lunes pero de ahí no paso.
La gente muy triste y con ese presentimiento de que algo pasó o hubo trampa en las elecciones. Lo otro que dicen es que el presidente negocio.
En la mañana del lunes la televisora de Venevisión empezó a decir porque no había pasado el SI, las presiones de los gremios, la
tergiversación de las noticias en las televisoras de la oposición, etc.
Una de las cosas que ha sucedido aquí y que el enemigo sabe es que Chávez es muy pasivo con los de la oposición, solo cuando es el día
crítico entonces amenaza y los pone en su sitio.
La población estuvo sin leche, ni pollo desde hace más o menos 4 meses. Cuando llega la leche los precios son de 15 dólares y el precio normal
es de máximo 4 dólares. La caraota o fríjol estuvo perdida del mercado 2 meses, igualmente el azúcar, el aceite, harina, pan y la mantequilla
que son los productos básicos de esta población.
El gobierno no dijo nada sobre esa presión que estaban haciendo los gremios.
Muchas cositas que sucedieron que la gente esperaba que el presidente se pronunciara y nada.
Salio la noticia que en una Central de abastos agarraron las autoridades una cantidad de toneladas de leche y esa central de abastos es
subsidiada por el Estado, en las noticias no se le dio mucho realce solo un pequeño comentario nada mas.
Propaganda que hicieron las empresas de los celulares:
En los celulares llegaban mensajes como este, Chávez no es Rey, no es Príncipe, es Conde, esconde la leche, el azúcar, la caraota, etc.
Leche había pero acaparada por los dueños de las grandes tiendas y luego las sacaban cuando la gente estaba desesperada a precios altísimos.
Toda esta presión a la población hizo que creyera que así iba hacer el socialismo y claro voto por el NO o simplemente se abstuvo de votar.
Falto mas fuerza y más decisión del presidente de denunciar con nombre propio porque estaba sucediendo las cosas. Pronunciarse y hacer
una campaña contra la oposición.
Se confiaron de que el apoyo a Chávez es el mismo que el apoyo al Socialismo, la oposición manejo muy bien lo del articulo de la propiedad
privada, aquí hay mucha plata y cada quien tiene su casita propia y muchos tienen cuartos para rentar, una tiendita, un local y lo que se decía
era que ellos perdían todo eso. Y aprovecho la democracia que quiere demostrar Chávez con la oposición.
Muchas cosas puntuales de las que dice el camarada en el libro sucedieron y están sucediendo.
También hay que sumarle todos los recursos y trabajo que le metió Estados Unidos para que no pasara la Reforma y no se siga el proceso.
Dejo hasta aquí.
Saludos especiales para mi mamá y Gloria.
Abrazos y besos, Tania

I.2852

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

3 diciembre 2007

BC320

Camarada Raúl
Apreciado camarada:
Reciba un revolucionario saludo del BP, de Kar y mío, deseando que se encuentren bien en medio de las vicisitudes diarias por mantener en
alto nuestras banderas e ideales, que ahora son más universales que nunca, pues se ha logrado el dominio pleno de las contradicciones y
agudizarlas bastante en lo interno y en lo externo.
Le resumo lo que vimos en el Buró Político esta mañana sobre el resultado del referendo de ayer:
Lo negativo

•
•

Se citó la frase del Ché que dice más o menos: “se aprende más de las derrotas que de las victorias”.

•

La derecha no gano muchos votos pues sacó unos pocos más que cuando las elecciones presidenciales, pero si logró restarle al proceso
casi tres millones de votos.

•

Quiere decir lo anterior que el imperialismo y la derecha nos han ganado la batalla ideológica y neutralizado a ese universo de votantes,
que vacilan o tienen miedo ancestral al comunismo.

•

El PCV no pudo hacer más en esta batalla de ideas por la falta de recursos, de cuadros y de medios, pues no se cuenta con el apoyo del
gobierno, que prefiere mantener en su entorno a los troskistas y otras yerbas antes que al Partido.

La razón fundamental de este revés es la guerra sucia mediática nacional e internacional que logró despertar nuevamente el miedo al
comunismo con las falsas teorías de los ataques a la propiedad, a la familia y a la cultura. Esto hizo que mucha gente se abstuviera de
votar o lo hiciera por el NO inclusive quienes simpatizan con Chávez, pero no con el socialismo, unos de buena fe y otros de mala fe.

•

Al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se inscribieron como aspirantes a militantes 5 millones ochocientos mil ciudadanos y
los votos por la reforma no llegaron a los 4 millones y medio contando a todas las fuerzas que apoyan al proceso. Esto quiere decir que
dentro del proceso, como es lógico, hay personas que no quieren el socialismo
Lo positivo

•

Toda la oposición que renegaba de la Constitución de 1999, ahora la han legitimado porque clamaron que no se cambiara y que se
mantuviera. Acusaban a Chávez de inconstitucionalista por tratar de hacerlo.

•

Lo anterior le quitó fuerza al golpe militar fraguado desde adentro de las Fuerzas Armadas porque las razones alegadas eran
precisamente que Chávez estaba dándole un golpe a esa constitución. En consecuencia los supuestos constitucionalistas de las FAN
quedaron desarmados, comenzando por el general BADUEL.

•

El Consejo Nacional Electoral, demostró ante el mundo su eficacia e imparcialidad y su seriedad e independencia. Esto dio al traste con el
plan que existía de cantar fraude antes de cerrarse las votaciones y no se pudieron desarrollar las acciones violentas previstas en todo el
país.

•
•

También quedó en evidencia el talante democrático y “pacífico” de la revolución y de su líder Chávez.
Como se evidenció en la intervención de Chávez al aceptar la derrota, ahora tendrá que cambiar las reglas del juego y aceptar la
necesidad de una dirección colectiva con los sectores más revolucionarios. Esto se notó inclusive cuando faltando una semana para las
elecciones ordenó que se cumpliera la orden que había dado un mes antes, de incorporar al PCV a las reuniones del comando de
campaña EZEQUIEL ZAMORA. De paso les comento que desde que era candidato no recibe a nadie del PCV.

•

El PCV quedó, en todo caso, en la opinión nacional e internacional, como un Partido serio y definido por el socialismo y ahora se nota
más su influencia y las simpatías que despierta en la población.
Como conclusión, en la rueda de prensa que se dio después de este análisis, se dijo que el PCV continuaba con la ofensiva ideológica,
organizativa y de masas porque su programa y su línea han demostrado ser correctas y han sido probadas en estas lides.
Algunas cosas se nos quedan por fuera, pero después las comentamos.
El trajín de la campaña nos ocupó todo el tiempo y debí permanecer fuera de Caracas muchos días, especialmente en las zonas agrarias y por
eso no les había podido escribir. Estoy muy preocupado con la página de ANNCOL bloqueada.
Atentamente,
Hernán
I.2853 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
4 diciembre 2007 BC321
Apreciado Daniel
María me solicita hacerle llegar sus saludos. También su interés en que tengamos un encuentro (hacia el día 18 de diciembre. Y además
valorar la posibilidad de ver cuanto antes al abogado de Simón.
Un fuerte abrazo,
Benjamín

I.2854 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
4 diciembre 2007 Arena244
Apreciado Benjamín, mi cálido saludo de siempre.
Le escribo unos días después de la cochina decisión de Uribe que sacó a Chávez y a Piedad del formidable empeño por sacar adelante el
acuerdo humanitario. Obvio que nada de las tretas, calumnias y mentiras del paramilitar nos pueden extrañar. Sí hiciera lo contrario no sería
el consentido de Bush ni el representante de las mafias de la para-política colombiana. Independiente del obstáculo, los resultados de los
esfuerzos de los facilitadores produjeron incontrovertibles dividendos, al tiempo que ellos también ganaron en imagen nacional e
internacional. Dejando claro ante el mundo la fobia total de Uribe por las salidas concertadas con la insurgencia, así como su desprecio por la
vida de los prisioneros.
Logramos cumplir aspectos importantes de los insumos solicitados por los facilitadores a fin de fortalecer el proceso de acuerdos, venciendo
serias trabas interpuestas por quienes se obstinan en el rescate por la fuerza y las delirantes amenazas de liquidar a las FARC o forzarlas a
aceptar indignos condicionamientos.
Ahora Uribe con sus pícaros del gobierno cuando acabaron con la formidable labor facilitadora de Chávez y Piedad, pretende remendar su
marranada acudiendo para ello a la ayuda del Presidente Sarkozy, quien nada podrá hacer sin antes conseguir el despeje de Pradera y Florida.
Está claro que las FARC de ninguna manera aceptan entrevistas con nadie del gobierno actual sin el previo despeje de los municipios
mencionados. Quedó demostrado ante el mundo que Uribe no está programado para firmar acuerdos.
Sí Francia, realmente tiene interés en los acuerdos no permite burlescos manoseos de quien se niega a facilitar la liberación de los prisioneros
por medio de la concertación con los contendientes. Uribe lo que buscar es de tender otra cortina de humo para prologar el dolor de rehenes y
familiares, ansiosos de conseguir el regreso de sus seres queridos.
De nuestra parte, seguiremos la estrategia de ganar consenso para la concreción del canje, independiente de lo haga o diga el loco de la Casa
de Nariño. Me parece pertinente decirle a María que de ninguna manera se debe abandonar ese propósito de interés internacional. Lo político
es insistir sin desmayo en conseguirlo presionando con fuerza el despeje de los municipios. Ahora menos confiamos en las bondades ni en la
seriedad de nadie del gobierno uribista. Sí quieren acuerdos, están obligados a dar las garantías de seguridad.
Le pido, continuar al lado de María. Se requiere aportarle elementos políticos de confianza en la construcción de futuro. En el entendido que
se requiere de persistencia y paciencia. Así como no perder de vista los objetivos fundamentales de la estrategia.
Difícil para vernos por ahora debido a la prolongada distancia de mi cede actual.
Bueno, mi estimado por ahora es todo. Un abrazo y saludos especiales a la buena amiga.
Daniel
I.2855 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 diciembre 2007 BC321
Collazos]
Silva]
02. Si hubiéramos logrado colocar en manos de Chávez las pruebas, el impacto y su renta política nos habrían sido de gran utilidad. Ante esa
situación podríamos hacer otro intento. Si hubieramos quedado con una copia, podríamos hacérsela llegar, porque seguramente no fue
revelado todo el contenido. Recordemos que él se reunió por una hora con Piedad y familiares de Ingrid, entre estos la mamá. Aquí algunos
medios resaltaron ese encuentro. El impacto hubiera sido mucho mayor si en ese momento las pruebas hubieran estado al alcance de la mano.
Propongo que Fabio Pannunzio de TV-Bandeirantes viaje a entrevistarlo a Ud y si es posible a Ingrid o los americanos. Sería muy rentable.
Claro, estoy proponiendo con desconocimiento de las condiciones existentes allá, de las dificultades que haya en estos momentos.
I.2856 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Teodora de Bolívar [Piedad Esneda 5 diciembre 2007 Arena245
Córdoba Ruíz]
Apreciada Teodora:
Le escribo nuevamente, luego de transcurridas tantas actividades exitosas realizadas por el Presidente Chávez y la Senadora Piedad,
comprometidos los dos como nadie antes en conseguir el intercambio humanitario entre Uribe y las FARC. Nadie podrá negar los resultados
de su gestión en tan corto tiempo. Avances promisorios que asustaron a Uribe y lo forzaron a reversar al punto cero de su deseo, justo porque
este hombre no está programado por Washington para las salidas concertadas con la oposición colombiana. Por ello acude a disculpas
insulsas, a la falta de respeto con los facilitadores, a las mentiras, las injurias y calumnias. Nada distinto se puede esperar del jefe de la parapolítica.
Lo destacable de la formidable labor de los facilitadores es que ganamos mucho quienes sí, queremos soluciones serias y definitivas al
problema de los rehenes de las dos partes. Uribe luego de mostrar ante el mundo una vez más su ausencia de interés en facilitar la liberación
de los prisioneros, trata de subsanar su cochinada involucrando a Francia para luego hacer con ellos lo que ya hizo con Venezuela y nuestra
compatriota. Los franceses son ingenuos, pero no creo que se dejen manosear de Uribe cuando tienen fresco lo que hizo con Chávez y
Córdoba.
Lo único que podría presionar el Presidente Sarkozy es el despeje de Pradera y Florida para sentar a las partes a firmar el acuerdo. Nada
distinto porque sin esas garantías, las FARC se niegan a recibir emisarios del Presidente Uribe. Con el agravante que hoy existe menos
confianza en la seriedad y buena fe de esta gente, si alguna vez la tuvo. Fíjese el triste el final de quienes llevaban las pruebas para cumplir el
compromiso con los facilitadores. Fuera de esto ahora los mismos pícaros del gobierno, reclaman por el estado en que observan a los rehenes
cuando las tropas mantienen sus operaciones en procura de asesinarlos producto del fuego cruzado. Definitivamente, a Uribe, Luis Carlos
Restrepo y José Obdulio Gaviria lo que menos interesa es recuperar vivos a los rehenes, para ellos esta gente son enfermos terminales.
Nos queda el recurso inamovible, de seguir adelante con nuestra estrategia hasta conseguir la libración de quienes están en las selvas, en las
cárceles del Régimen y los extraditados a Estados Unidos. Nunca se puede renunciar a ese propósito de interés nacional e internacional. No
importa lo que diga o haga Uribe y su treta demencial, para nosotros proseguir en la búsqueda de las salidas concertadas. En este sentido hay
que llamar a los distinguidos facilitadores a insistir sin desmayo en su aporte al propósito de la libertad de los rehenes del conflicto interno de
Colombia.
Por otra vía trato de comentarle de temas que prefiero dejar para esa ocasión. El periodista que siga su labor de ayuda en lo que más pueda,
hasta cuando Usted lo estime necesario.
Muchas gracias a nombre de todas y todos, a la Senadora por los logros conseguidos, junto a la invitación a continuar la dura lucha por las
ideas del socialismo.
Le mando más abrazos y quedo a la espera de sus comentarios, no sin antes pedirle me excuse por tardar esta nota por razones ajenas a mis
deseos.
Atentamente, Daniel

I.2857 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
5 diciembre 2007 BC322
Mi estimado y apreciado Daniel, reciba mi más cálido y afectuoso abrazo para usted, la consorte y la familia.
Me imagino como andará la cosa en pos de conseguir una de las tan anheladas victorias de la seguridad democrática, por favor cuidarse
mucho usted y los demás de la familia, no se puede dar papaya para que el Régimen celebre victorias.
Le escribo desde la casa del amigo Chepe, por estos lados las cosas están bastante complicadas después de lo del domingo...pero todos están
seguros, entre ellos yo, que este revés era necesario para hacer un mea culpa y mirar todos los errores que se están cometiendo y emprender
una revisión a fondo de para dónde se quiere llevar este proceso...Sirve para desenmascarar un gran grupo que sólo está por interés y que no
está comprometida con esta revolución...
admirable de todas maneras, la entereza, la dignidad y la grandeza del amigo Chepe, sin duda alguna, es un gran hombre un líder que merece
estar por muchos años al frente de este proceso, hay que ayudarle ahora que sus amigos le voltearon la espalda...esta de cierto es una
oportunidad para que desde la familia le tiendan la mano y haya algún gesto unilateral de amistad con el amigo Chepe...entregar a alguno de
los que están por allá sería muy importante y una forma de agradecer, de cierta manera la valentía y compromiso con que asumió su tarea..
El amigo José María está por estos lados y envía una razón urgente: el abogado de Simón quiere entrevistarse con usted o con el amigo que
estuvo reunido con Chepe...Hay un razón bastante positiva, según José María, los gringos quieren negociar y sacar a su gente y devolver a
Simón y Sonia...eso dice el amigo José María fue una de las razones por las cuales aplazaron nuevamente el juicio contra Simón...
Desde esta tierra, camarada, le reitero mi compromiso por la construcción de una nueva Colombia, ahora más que nunca creo que vale la pena
seguir trabajando por este propósito y por lograr que Uribe y su gobierno sean cosa del pasado...Colombia se merece un mejor mañana, está
en nuestras manos dárselo..
Cuente conmigo, con mi compromiso y con toda mi voluntad para seguir en la lucha…quedo pendiente de su respuesta sobre el tema
planteado y también de la confirmación de la fecha para reunirnos...
Un gran abrazo revolucionario para usted, la compañera y toda la familia...
Leonardo
I.2858 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
5 diciembre 2007 S39
Antonio Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
La nueva estrategia oficial del Gobierno planteada a FARC como fórmula de salvación por el señor Luis Carlos Restrepo para el Intercambio
Humanitario, es un sofisma muy bien calculado para distraer la opinión pública y darle contentillo a quienes no quieren el Intercambio y han
desconocido su interlocutor con el cual tienen que hablar tarde o temprano; olvidando el clamor nacional e internacional por más de 5 años de
engaño al público y familiares, quedando demostrado que este Gobierno no tiene interés en lograr el Intercambio mucho menos la paz con la
insurgencia, pretextando el combate contra el terrorismo, desconociendo la legitimidad de la lucha armada, mejor dicho, no quieren nada y
todo lo que diga a partir de la suspensión de los buenos oficios del Presidente Chávez y Piedad por el Intercambio Humanitario, no es creíble
por nadie muchos menos por FARC.
En mi opinión este nuevo elemento oficial de imposición, chantaje y oferta de beneficios jurídicos a FARC es irrespetuosa con la propuesta
para quienes deserten con los prisioneros y solo sirve de tanteo y cierre definitivamente de puertas, a nuevas formulas provenientes de
gobiernos y personalidades expertas en conflictos, mientras no sean aceptadas las formulas del Gobierno por su interlocutor como si ya
estuvieran derrotados.
Ahora según comentarios oficiales prensa y radio quieren volver a darle carta blanca al Presidente Francés para utilizarlo y quemarlo como
todos los anteriores facilitadores. Por lo visto el nuevo facilitador si aceptara va a encontrar los “inamovibles” de Uribe y en esas condiciones
no vamos para ninguna parte. Tampoco en las conversaciones de los delegados franceses con Raúl se comprometieron a sacarnos de la lista de
terroristas para poder dar una respuesta satisfactoria.
Este gobierno quiere impedir de su interlocutor el proselitismo político con el cual tiene que negociar y así es muy difícil a tiempo que somos
dos partes cada una buscando la liberación de prisioneros y dividendos políticos de todas maneras hay que seguir tocando puertas sin
descanso para ir acorralando a Uribe con un gran movimiento de masas pero sin hacernos ninguna clase de ilusiones mientras Uribe
mantenga el poder.
Con los dos proyectos de comunicado estoy de acuerdo resumiendo el primero, fijar nuestra posición frente a los “inamovibles” de Uribe y
mientras las demandas nuestras no sean tenidas en cuenta, toda personalidad que venga a ofrecer sus buenos servicios bienvenido sea, pero
cuidándonos que nos ablanden el corazón con bombas y desembarcos como lo intentaron con Raúl porque si le quedaron mal al Presidente
Chávez, también le van a quedar mal a cualquier otro Gobierno y mucho más a nosotros o personalidades, porque el fenómeno es el mismo.
Hoy 5 del corriente mes sigo escuchando la formula oficial con el ingrediente de los “inamovibles”. Al no efectuar despeje a donde nos vamos
a encontrar con el comisionado para convenir la entrega de prisioneros de ambas partes? Lo que si podemos tener en cuenta y es cierto el
pajarraco está metido en la sin salida por sus maniobras y mentiras, se quiere oxigenar con nosotros para quitarse la presión de encima,
apalear la crisis que está generando la constante negativa al intercambio por estar tratando de negociar sin ceder. Finalmente cualquiera sea el
análisis la verdad es que la confianza está totalmente perdida y es muy riesgoso atender cualquier encuentro sin despeje. En tales condiciones
las palabras del comisionado quedan con poco valor.
Sin mas, JE
Próxima salida diciembre 15.

I.2859

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Secretariado
6 diciembre 2007 Secre67
Silva]
2-Los problemas atmosféricos y la acción de las tropas han complicado las comunicaciones con los camaradas Alfonso e Iván. Con el
agravante que entre ellos no existe comunicación directa. Así que no hemos concluido el proyecto de comunicado orientado por el Camarada.
Espero hoy logremos darle solución a este inconveniente.
3-Por el lado de Piedad y de JIM, el abogado de Simón y Sonia, Roberth Tucker, solicita entrevista urgente con Márquez o Reyes. Según
explica, sus paisanos le pidieron venir a plantearnos su decisión de ofrecer el intercambio de Simón y Sonia por los tres gringos. Asegura que
por esta razón aplazaron nuevamente la sentencia contra Simón y que lo hacen porque Uribe se niega al intercambio propuesto por las FARC.
Yo, no tengo condiciones de recibir a nadie por ahora. Habría que ver si Iván puede hablar con el abogado, que además de permitirnos
conocer bien la propuesta, nos enterarnos cabalmente del proceso contra nuestros camaradas. El abogado iría acompañado de JIM quienes es
su asesor y al mismo tiempo puente con los congresistas demócratas liderados por McGovern. Este congresista tiene otra propuesta menos
atractiva, consiste en que las FARC liberen a uno de los tres gringos para presionar a Uribe y Bush por las garantías para el intercambio de
todos los prisioneros en poder de las dos partes.
[…]
6. La labor facilitadora de Chávez y Piedad nos dejan importantes dividendos políticos, a mi juicio conviene estimular su continuidad con
miras a impulsar los objetivos superiores del plan estratégico. Para los dos ellos quedó demostrado que el obstáculo para el canje y las salidas
políticas es Uribe, además de su incondicional compromiso con las políticas de la Casa Blanca.
En función de lo anterior encuentro acertada la propuesta de liberar a Clara, su niño y la otra señora. Implicaría anunciarlo a Chávez ojalá con
carta del Jefe, para que sea él quien administre ese insumo político y pida las garantías para recibirnos a través de sus emisarios, acompañados
de Francia y de McGovern.
I.2860 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
6 diciembre 2007 28CANO
Sáenz Vargas]
Camardas de Secretariado. Mi saludo.
1. La alusión directa de Sarkozy nos permitirá hacer precisiones públicas sobre el tema de los prisioneros de guerra y el canje.
2. La decisión de Chávez de defender su proyecto a como de lugar, luego del referendo, requiere la solidaridad fariana en beneficio de nuestra
propia estrategia.
3. Las dificultades en nuestras comunicaciones me han impedido conocer definiciones sobre el proyecto de declaración alrededor del portazo
uribista a Chávez.
Es todo, atte, Alfonso
I.2861 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
7 diciembre 2007 JORGE29
Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado. Calido saludo. De acuerdo con el proyecto comunicado del camarada Alfonso, faltando la opinión de Raúl e Iván
que fueron los nombrados por el camarada Manuel, en cabeza de él primero. En las FARC. En todas las unidades siempre hay un primero que
es el jefe, cuando eso se altera, nos enredamos para dar nuestras opiniones, los camaradas Raúl e Iván se adelantan a dar opiniones y
declaraciones, si eso no se corrige vamos para malos entendidos. Es cierto que tenemos dificultades en comunicaciones por nuestra
irregularidad y dodo lo demás, pero eso no tiene porque alterar nuestro funcionamiento y comportamiento como dirección. Les va nuestro
abrazo. Jorge.
I.2862 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
8 diciembre 2007 Arena247
Silva]
Apreciado Camarada Hernán, le saludo con fuerte abrazo comunista y bolivariano, el que pido compartir con los camaradas del BP y Karina.
Mañana 17 años cumplidos del artero ataque a Casa Verde aquel 9 de diciembre del 90, cuando César Gaviria, confiado como Uribe en
liquidar a las FARC o al menos debitarla para imponer sin obstáculos el depredador modelo neoliberal de los yanquis, lanzo sin éxito la
Operación de extermino Centauros.
Lo recuerdo a Usted como uno de los bravos guerreros que nos acompañó en las trincheras de resistencia y defensa de nuestra Organización.
Miente Uribe una y otra vez al mundo al afirmar que sus predecesores de la guerra se negaron a combatir con todas las fuerzas del Estado la
digna resistencia de las FARC. La nostalgia enfermiza de la clase gobernante santanderista de nuestro país es que en cerca de cincuenta años
de combatir sin tregua al Camarada Manuel, han sido incapaces de capturarlo o asesinarlo como lo desean las oligarquías y los gringos.
Bastante objetivo el balance de los camaradas del Buró Político sobre los aspectos positivos y negativos de los resultados electorales recientes.
Las positivas reflexiones del Presidente privilegiando las relaciones con el Partido y demás fuerzas revolucionarias de su país, fuera de
ratificar su compromiso con la construcción del socialismo son hechos de aplaudir y apoyar con entusiasmo y decisión.
En las recientes habladurías del Presidente de la para-política en respuesta soberbia a las crecientes exigencias de despeje de los municipios de
Florida y Pradera nada nuevo existe distinto a ratificar sus inamovibles, las conocidas cortinas de humo y farsas para que todo siga igual a
como estaba cinco años antes.
La reiterada ausencia de voluntad de Uribe expresada en su negativa de otorgar la garantía de la zona de los dos municipios impide cualquier
conversación de nuestros voceros con los del gobierno. Cada día que pasa somos testigos de las mentiras, las calumnias, la perversidad y la
falta de seriedad del Presidente, haciendo ineludibles las garantías solicitadas. Sin este requisito es imposible aceptar entrevistas con
integrantes o enviados de Uribe, aquí o en el exterior. Los limitados rezagos de confianza que pudieron existir antes de lo que hizo con
Chávez, Piedad y demás amigos del despeje, se perdieron del todo. Ahora trata de quitarse presiones diciendo una cosa distinta cada día con
lo que igual prueba su falta de voluntad en las salidas concertadas y total improvisación en sus políticas.
La Agencia ANNCOL nuevamente está en el aire con nuevos elementos de difusión y proyección, lo cual en nada halaga al gobierno fascista,
empeñado en aislar a las FARC y de paso cercenar precaria la libertad de prensa. Tendenciosamente todo lo que publica la Agencia en
ejercicio de sus funciones periodísticas lo atribuye a nuestra Organización con lo que pretende distanciarnos de ANNCOL o al menos
disponer de mayores justificaciones represivas. Ojala las diversas ocupaciones le permitan elaborar un documento sobre la libertad de prensa
y el papel independiente de los medios alternativos.
Es todo por ahora. Abrazos, Raúl

I.2863

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 diciembre 2007 BC325
Silva]
9- Le informo: Ayer vi a Juana a las 13:00 horas y le entregue la carta. Luego ella paso por la casa a las 22:00 horas y dejo la respuesta que
anexo:
Abrazos, Tania G.
Dic.09.07 hora 10 pm
Apreciado Comandante, reciba un saludo revolucionario.
1- Con relación a la persona que pregunta, fue enviado por el camarada Iván para allá a coordinar las actividades en función del Congreso de
la Coordinadora.
2- Por otras razones tuve que suspender mi viaje a la Habana. Tengo previsto ir en la segunda quincena de enero y si es más urgente la
necesidad podría enviar una persona específicamente a eso alrededor del día 26 al 30 de diciembre. Aunque me gustaría más hacerlo
personalmente.
3- Con relación a lo de Centro América cuando usted diga cuando volvemos a coordinar.
4- Estamos tomando con serenidad la nueva situación que se nos ha presentado y por su puesto buscaremos el mejor camino para seguir
adelante.
Siempre a sus órdenes, se despide de usted con un fuerte abrazo, Juana
I.2864 Alias Alberto Bermúdez [también Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 9 diciembre 2007 BC326
conocido como Alberto Limonta]
Silva]
Camada Raúl
Reciban mi saludo revolucionario como siempre para todos.
El día de hoy 9, de diciembre, me llamo el amigo Julio Chirino para informar lo siguiente: fuente de información que ellos tienen en el país del
norte dice que el gobierno de Uribe está buscando con los Países que lo van apoyar en el encuentro con las FARC-EP, que en la mesa de
diálogo está pidiendo el gobierno a los países exijan que tiene que estar el Mono presente. Esta información salió de un círculo de congresistas
demócratas Norteamericanos.
Camarada recibí tu mensaje, mañana mismo entrego la caja de archivos y el computador para que saquen los repuestos. Por estas tierras por
el momento estamos bien Juancho y Terraza disfrutando del aire puro en oriente, y siguiendo las noticias de lo que está pasando. Uribe está
desesperado y peleando con todo el que se le atraviese, porque quedo muy mal al romper el avance que el Presidente Chávez adelantaba con
buenos éxitos.
Saludos para todos,
Alberto Bermúdez
I.2865 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 9 diciembre 2007 Arena248
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
1-A nuestro juicio, la pérdida del Sí en Venezuela es una ganancia inmensa para los revolucionarios de ese país y de nuestra región porque el
Presidente Chávez al aceptar su precaria derrota, igual asumió públicamente el compromiso de continuar adelante con la obra de la
construcción socialista apoyado en las organizaciones de la izquierda revolucionarias de su país. Este hecho político de particular
transcendencia, exige de nosotros solidaridad sin límite con ese proceso por el impacto favorable a nuestros planes actuales y de largo plazo.
Apenas normales las ilusas elucubraciones de los agentes de los imperios, las oligarquías y sus secuaces en cada país, empeñados en sembrar
desilusión y confusión en los pueblos pronosticando el fin lo que apenas empieza en la tierra del Libertador.
Para mayores elementos de juicio al final le mando balance del Buró Político del PCV.
Muy bien logrado el artículo INDOLENCIA SIN LÍMITE de Opinión al Vuelo.
Se necesitan artículos en defensa al papel de la prensa alternativa para defender la labor de ANNCOL y denunciar la presión del gobierno
ilegal e ilegítimo de Uribe de cercenar la libertad de informar y ser informados. Igual escribir sobre las inconsecuencias y falta de seriedad de
Uribe al producir cortinas de humo o efectos mediáticos con el dolor de los rehenes en poder de las dos partes al negarse a dar las garantías
solicitadas de despejar a Pradera y Florida como única opción de aceptar entrevistas con enviados de su gobierno. Es válido destacar la eficaz
labor facilitadora de Chávez y Piedad y al mismo insistir en la conveniencia de su continuidad en dicha ayuda humanitaria.
Los problemas con la propuesta de presupuesto de gastos para el año de 2008, son la carencia de dinero por estos lados y la dificultad para
moverlos de donde están. Por lo menos la parte de José se soluciona con la ayuda de Camilo, espero mandar algo con Tino en uno de tantos
viajes a esas tierras y no olviden estar pendientes del amigo de las Baterías. Nos toda solucionar cuanto antes el regreso de Diego, es injusto
darle ayuda cuando no quiere seguir en filas, ni hace vida partidaria pero descaradamente pide ayuda cada mes. Olga está sola con la hija,
Lucero se encuentra con Tania y ellas tienen su presupuesto.
Alentadores las nuevas políticas implementadas en esas tierras para la búsqueda de soluciones a los problemas básicos de la población, igual
imprescindible el acertado ajuste al plan de defensa de la revolución.
Anexo lo anunciado y me despido con fuerte abrazo, Raúl
I.2866 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
10
diciembre Secre68
Silva]
2007
Camaradas del Secretariado. Cálido saludo.
1-De acuerdo con incluir en la propuesta de carta del Camarada Manuel al Presidente Chávez, la exigencia de la liberación de nuestros
camaradas presos aquí o en el exterior.
2-Igual comparto con la propuesta de hacer pública la iniciativa del Camarada, dirigida a Chávez. Este elemento político fortalece el destacado
papel del Presidente y nuestra propuesta de Canje, sustentada en el despeje.
3-El inmejorable momento de nuestras relaciones con Chávez nos exige corresponder con hechos concretos en términos políticos a fin de
avanzar conjuntamente en los temas de mutuo interés y beneficio estratégico. En este sentido me parece bien corresponder con la propuesta
integral del camarada Manuel. Precisando que por lo menos unos 500 guerrilleros deben ser recibidos por Chávez y agregar las demás
consideraciones propuestas por Iván y Ricardo. Considero pertinente la nueva conversación con Ramón y al mismo tiempo precisar más el
tema 300. Más vale un pájaro en mano que cien volando, dicen quienes saben de negocios.

I.2867

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Leonardo [William Parra]

10
diciembre Arena249
2007
Por fortuna aquí todos bien de salud, pese a los perversos deseos y planes de exterminio de Uribe y sus agentes de la guerra. Nos estimula
particularmente la digna posición de Chepe en defensa del intercambio y de su fructífera labor. A mi juicio lo más racional es darle elementos
políticos de mayor confianza a este hombre, en el propósito de desnudar más la inocultable carencia de voluntad de Uribe en las salidas
concertadas. José María resulta ser el complemento de Chepe en tan promisorio papel, para beneficios de muchos. En este sentido no hoy para
que responder a propuestas inocuas, ausentes de realismo y de seriedad como la llamada zona de Encuentro y demás sandeces del paramilitar
de la Casa de Nariño, con las que se propone quitarse la justa presión por el acuerdo y las reacciones de condena al trato grosero dado a
Chávez y Piedad, para cercenar las opciones de acercamiento con la contra parte. El tipo es un salvaje, sin ningún respeto por nadie, ocupado
de causarle grave daño a nuestro pueblo con tal de congraciarse con los halcones de la guerra.
Respecto de la razón de José María, darle mis saludos con las gracias por todo cuanto aporta en la dura lucha por las salidas concertadas y el
apoyo al arduo trabajo de Chepe. Estoy moviendo la propuesta de recibir al abogado de Simón, de hacerlo se conocerá más sobre el proceso
en su contra. Se le agradecerá la defensa de nuestro hombre, y de paso obtendremos mayores detalles de la propuesta informada por José
María. Espero nuestro Colectivo y sobre todo el Jefe tome la mejor decisión en este caso, la cual comunico una vez la tenga.
Está bien apreciado Camarada, siendo así como me dice, cuento con usted para distintas actividades en beneficio de los objetivos de la
empresa dentro del mundo donde se mueve como pez en el agua. En este criterio, es válida su cercanía con José María y el amigo de las
quejas, teniendo en cuenta que se trata de dos personalidades con perfiles distintos, pero igual con coincidencias en cuanto a las necesarias
salidas concertadas Gobierno-FARC a los problemas derivados del conflicto interno, empezando por conseguir la libertad de los prisioneros
de las dos partes. Implica de nuestra parte un manejo político, prudente con estos amigos, en función de acercarlos a los objetivos de nuestro
interés, sin la pretensión de otros compromisos de su parte. Por ello también se explican sus ambiciones particulares, orgullos y celos, propios
de su condición social y humana. Para efectos de su seguridad, le recomiendo buscar la forma de establecer su cede en casa de Chepe, lo que
además facilita viajar de allá directamente a la casa de la Emperatriz.
Este pendiente de nuevos documentos que espero mandarle en próximos días para su inmediata difusión y promoción por donde más
podamos.
I.2868 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
10
diciembre Arena249
Silva]
2007
2- El sofisma de la llamada zona de encuentro, en lugar inhóspito, donde sólo habrá micos, fieras y pobreza, por inocua, carente de realismo y
de seriedad, a mi juicio no merece nuestra respuesta. En cambio considero pertinente exigir con más fuerza la continuidad de Chávez y
Piedad en su promisoria labora facilitadora, apoyados de Francia, los demás países, los congresistas demócratas, entidades y personalidades
interesadas en los acuerdos.
I.2869 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Tino [Amilcar Figueroa Salazar]
12
diciembre Arena250
2007
Apreciado Camarada y amigo Tino, reciba un saludo revolucionario.
1- Gracias, por su oportuna información sobre la persona enviada por el camarada Iván a cumplir tareas del Congreso de la Coordinadora. A
consecuencia de problemas técnicos y atmosféricos, tenemos dificultades con nuestras comunicaciones internas.
2- De acuerdo con usted en dejar para cuando vaya a la Habana, en enero, llevar personalmente el recado mencionado en la mía.
3- Seguimos desconectados de las amistades de Centroamérica para concretar la realización de la diligencia conversada aquí. En cuanto se
restablezca, no dudamos en acudir a sus buenos oficios.
4- Estamos satisfechos por la nueva, digna y consecuente postura política del dueño de casa, frente a las patas y groserías del títere del norte.
Nos corresponde administrar con visión de futuro esta favorable situación.
De nuevo gracias por todo, me despido de usted con un fuerte abrazo,
Darío
I.2870 Sin firma [probablemente Ángel Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12
diciembre NOTA GLORIA
Gabriel Lozada ]
Silva]
2007
Hay un señor que se llama Belisario trabajaba con Hugo 22 y otros frentes del oriental, lleva un año y medio que vinó que le compráramos
explosivo él fue el que preparo el explosivo que estamos trabajando y nos enseñaron a prepararlo. El esta planteando que tienen unos 8 kilos
de uranio esta enriquecido y proponen si lo vendemos a Venezuela, ellos por cada kilo piden 6 millones de dólares y que nosotros pidamos a
7 o 8 millones de dólares por kilo para que ganemos algo y le dé mas crevilidad al negocio. El señor meda 10 gramos de mostrario.
I.2871 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Tania [Alba Sepúlveda]
13
diciembre BC331
Collazos]
2007
Te mando los tres últimos mensajes (didi 13, 14 y 15) porque me parece que no los ha recibido el Camarada en razón de que Juancho se
trasladó para otro lugar por motivos de salud y allá no le está siendo fácil bajar los mensajes.
[…]
Segundo Mensaje:
Sábado 8 de diciembre de 2007
Apreciado y recordado Camarada Raúl, con nuestro saludo comunista y bolivariano, extensivo a la Compañía Pedro Martínez, iniciamos estas
letras, que llevan también, nuestros deseos de buena salud y muchos éxitos.
[…]
Tengo en manos la obra de Tinaquillo. La vamos a traducir y a buscarle patrocinio para publicarla en portugués.
I.2872 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13
diciembre BC328
Silva]
2007
2- El compañero Benjamín me dijo que tiene como mandar mañana un CD para donde el camarada Iván. Si usted tiene algo que hacer llegar.
Por lo general lo que le mando al camarada Iván son noticias, usted dirá que mas le anexo.
[…]
5- El Hp de Bush esta pidiendo a los camaradas que capturaron con las pruebas de supervivencia. Qué hacer?
Si Chávez los pide más rápido se los llevan.

I.2873

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alberto Bermúdez [también 14
diciembre Arena251
Silva]
conocido como Alberto Limonta]
2007
Hola Alberto Bermúdez, reciba mi fraterno con pase al resto de camaradas y las familias.
En mi nombre agradecer la información enviada por el amigo Chirinos. Al mismo tiempo recordarle que, la decisión de quien o quienes
representan nuestra Organización en los distintos eventos nacionales e internacionales corresponde al Comandante en Jefe, junto a su
Secretariado.
Es todo por ahora. Va mi abrazo, Raúl
I.2874 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 14
diciembre BC333
Silva]
2007
4- Miguel necesita para salir del país conseguir un permiso con la ayuda de Juana para que al salir no tenga problemas pues ha estado mucho
tiempo aquí sin visa. Solucionado esta dificulta puede viajar. Nos comenta Benjamín que Juana llega el día 23 de diciembre y que no se
consiguen pasajes para salir del país solo para entrar a él. Así que esta es otra dificultad se presenta. De todas maneras se va averiguar para
cuando se consigue pasaje y apenas, llegue Juana entonces empezar hacer la diligencia del permiso.
I.2875 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
14
diciembre BC331
2007
Mi estimado y apreciado Daniel, reciba mi más caluroso abrazo, extensivo a la consorte y la familia...
hoy parece ser uno de esos días en que las noticias o por lo menos, los eventos que se conocen parecen aumentar la esperanza y la llegada de
cambios importantes necesarios en la consolidación de la deseada nueva Colombia...
anoche hablé con el amigo José María, que acaba de regresar del sur del continente y me dio muchos datos para enviarle y para que se pueda
seguir en el proceso del intercambio...
me dice el amigo que pudo hablar con muchos mandatarios reunidos en la posesión de la señora Cristina y la conclusión es que este es un
momento político muy, pero muy importante para la organización...según dice el amigo hay un gran respaldo no sólo latinoamericano sino
internacional para la organización y para forzar a Uribe a realizar el intercambio, con los posibles desarrollos posteriores como un eventual
proceso de negociación del conflicto político, social y militar que vivimos...
Todos coinciden en que hay que hacer en este momento jugadas importantes de este lado, quiero decir de la organización y de los gobiernos
para buscar cambios profundos en Colombia...
Dice el amigo José María, que los mandatarios le expresaron que están dispuestos a jugársela por abrir espacios para la organización a nivel
internacional...esto se podría traducir en la posibilidad de abrir algunas oficinas de la empresa en cada uno de esos países...
Francia por su parte, según dice el amigo, está haciendo una gran campaña en la unión europea contra Uribe, todo parece indicar que Sarkozy
está muy metido en el juego por el intercambio y se ha dado cuenta que el gobierno de Uribe lo ha engañado...prueba de ello es que el
comisionado y siquiatra que iba para Francia se tuvo que bajar del avión porque le dijeron que no lo iban a recibir...
Dice el amigo en este sentido que es importante seguir con la campaña para sacar la empresa de la lista negra de Europa y pregunta si puede
seguir esa campaña...
Por otro lado los gringos también están respaldando la iniciativa del intercambio y varios sectores, sobretodo demócratas se han dado cuenta
de que Uribe no tiene voluntad...la prueba más cercana son las declaraciones y la carta que enviaron tres senadores, entre ellos Mc Govern
apoyando al Presidente Chávez y a la Senadora Piedad Córdoba en su trabajo por el intercambio...un respaldo que sin duda es grande
sobretodo, para las gestiones que estaba adelantando Piedad...
Según el relato del amigo José María los presidentes del sur están convencidos de la necesidad del intercambio...
la señora Cristina, mandó el mensaje de que está lista y dispuesta para lo que haga falta y que contribuirá en todo lo necesario para que el
canje sea una realidad...
de otra parte, según, José María el amigo Chepe está totalmente resteado con este proceso y quiere que se siga contando con él...él hombre está
empeñado en dañarle la fiesta a Uribe y quiere que se haga el intercambio contando con él...
Dice el amigo José María que es muy importante viendo este panorama de tanto respaldo a nivel internacional, que se ha conseguido gracias
al momento y la presencia de Chávez, sería importante que la empresa tuviera un gesto que fuera bien recibido por estos presidentes que
están listos a participar..
se podría buscar, dice el amigo, la entrega de unos pocos, gente que esté enferma, Clara el niño, algunos oficiales o suboficiales...algo, el amigo
Chepe dice que necesita tener algo con lo cual poder mantener el tema en el concierto internacional....
es un momento propicio para aprovechar este gran respaldo internacional y desnudar a Uribe y dejar claro que es el que no quiere nada, ni
intercambio, ni proceso de paz, ni nada, mientras se hunde en las acusaciones de narco y paramilitar que cada día lo cercan..
Camarada, de todo corazón, creo que sería muy importante de verdad, hacer algo concreto que ayude y que agrupe todo ese respaldo
internacional en beneficio de la causa...es un buen momento, se está jugando en las grandes ligas de la política y la empresa debe actuar en
consecuencia con ello y no perder esta oportunidad, que se demorará mucho en volverse a presentar...
el amigo Chepe, anda buscando un contacto más directo con el jefe, porque parece que se están demorando muchos los intercambios...Yo
ando por aquí en la casa del amigo Chepe...aquí estaré supongo, un buen tiempo, cuente conmigo para lo que haya que ayudar y trabajar....
Los conciertos por el intercambio vuelven a arrancar, mañana en Caracas habrá uno, también se proyectan otros en Bolivia, México, Brasil...
No sé si tenga condiciones de aceptar una visita del amigo José María para que él le pueda contar todo lo que se ha avanzado en el tema...
De otra parte y estas son consideraciones mías, le propongo que insista con el jefe en la posibilidad de una entrevista, es necesario que él salga
a plantear ciertas cosas que cuente detalles del proceso con Chávez, bueno un sinnúmero de cosas que puede contar...el periodista que
entrevistó al Capitán Solórzano podría ser buscado y haría un muy buen trabajo..

I.2876

Alias Diego [Álvaro Leyva Durán]

No especificado [probablemente Luis 14
diciembre BC331
Edgar Devía Silva]
2007
Procedo a hacerte comentarios: La ruptura con Chávez estaba cantada. Uribe no iba a permitir el éxito del vecino. Las pruebas en manos de
Chávez antes de una ruptura habrían puesto a Uribe en la posición de aceptar solicitudes de Chávez que lo hubieran forzado a ir más allá de
lo que estaba dispuesto. Sin duda la cara demacrada de IB que dio la vuelta al mundo alarmó, su carta tocó fibras y el hecho de que la
comunidad internacional viera con vida a la colombiana-francesa y a los tres americanos puso de pie a Sarkozy y a quienes en Washington se
interesan por el tema. Al final todo se dificultó por el temperamento caribeño indomable y poco táctico de Chávez acompañado de su derrota
interna en las urnas que ha tenido sus alcances. Sabemos y sabíamos que Uribe estaba buscándole la caída al proceso y que su forma
camorrista, belicosa, grosera, guerrerista, añadida de inexactitudes hacía explotar al venezolano. Si Chávez no hubiera caído en la trampa y se
hubiera mantenido dentro del espíritu su primera declaración, hoy tendría a Uribe sin aire pues todo el mundo estaría respaldando la tarea y
el deseo de Chávez de continuar y condenando aún más la estupidez de Uribe. Obviamente planteada la situación Colombia-Venezuela en los
términos en que hoy se encuentra ningún gobierno se mete en la mitad del zaperoco pues sería meterse en asuntos colombo-venezolanos
cuando ya ni trato personal hay entre los dos mandatarios.
I.2877 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
16
diciembre TOLEDO31
2007
Lo de Chávez le saldrá caro a Uribe. Daniel Ortega también terció en el asunto y Uribe se queda cada vez más solo, como se ve en el tema del
intercambio humanitario, porque nadie reapoya su pretensión guerrerista y de operativos militares de rescate. El desespero lo llevó a acudir a
la Iglesia Católica y a proponer la llamada zona de encuentro. No es suficiente, pero hay que pensar bien cómo responder porque lo cierto es
que a nivel nacional e internacional hay cierta fatiga y se espera un paso adelante en lo del intercambio, truncado por Uribe con lo de Chávez
y Piedad. Las imágenes de las pruebas de vida impactaron mucho en el país y en el exterior y todo el mundo exige a gritos el canje
humanitario. Con el profesor hemos movido la idea de que si Uribe tiene interés en el tema debería ordenar la zona de encuentro o despeje en
Pradera y Florida, pero la sensación es que es necesario buscarle una salida a ese tema por la vía de la zona de encuentro u otra cualquiera,
porque hay que llegar al acuerdo pronto. Son realidades que no se pueden ignorar. Me encontré con el profesor hace unos días y me dijo que
te había visitado, quedamos en conversar después, pero me da la impresión que me está eludiendo.
Hace unos días conversé con Gabino y Antonio García. Fue interesante pero con algo de tensión sobre todo con el segundo, porque les
demandé respeto por la vida de los militantes del Partido en Arauca. Hacen una valoración de las elecciones bastante positiva, pero me parece
que exageran cuando dicen que a Uribe se le derrotó en las grandes ciudades y en algunos departamentos, donde ganaron individuos como
Alonso Salazar en Medellín, Ospina en Cali, Serpa en Bucaramanga, Verano de la Rosa, María Mulata en Cartagena, que los uribistas de clase
A, pero no se si esas personas signifiquen algo positivo para el proyecto democrático y popular de la izquierda. Son temas que debemos
analizar con tranquilidad pero en profundidad. Me aseguraron que el diálogo exploratorio es en la idea de resistir y acumular fuerzas, porque
un proceso de solución política del conflicto no lo conciben sin las FARC. La reunión que estaba prevista el 15 de diciembre en Caracas se
dañó con la situación que se dio entre Chávez y Uribe, no saben ahora qué va a pasar, pero no se mostrarán débiles. De ninguna manera
aceptarán imposiciones unilaterales. No se ubicarán en ningún sitio y menos le darán el listado de sus combatientes al Gobierno como éste
pretende. Dicen que tienen un compromiso histórico para ayudar a la unidad de la guerrilla, de la izquierda y de América Latina y en eso es
que están.
En la reunión de Caracas de Chávez y Restrepo solo participó Antonio, Gabino no fue. Se reunió por aparte con Chávez, pero su visita, me
dijo, fue exclusiva para encontrarse con Iván. Me pidió trasladarle un saludo especial al camarada Manuel y su deseo para encontrarse con él,
aunque entiende que por ahora es imposible. Dice que deben buscar formas de superar los incidentes y enfrentamientos. Eso me tiene
apenado y amargado, me dijo Gabino. Me rogó que el Partido ayude en esa dirección. Mientras él se encuentra con el camarada Manuel
propone que nombren una comisión del ELN del COCE y otra del Secretariado, para que se encuentren y vayan obteniendo resultados.
Igualmente que el camarada Manuel y Gabino suscriban un documento ordenando que entre el ELN y las FARC no haya más
enfrentamientos ni muertos. Dice que eso es urgente y que puede hacerse ya y que todo puede refrendarse más adelante en la reunión de los
dos comandantes cuando existan las condiciones. Convinimos mantener el contacto en lo posible.
I.2878 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Fermín [Juan Gonzalez del 18
diciembre Arena256
Silva]
Castillo]
2007
1-Aspiro a que al recibo de la presente ya dispongan del comunicado reciente en el que se anuncia la liberación de Clara, su niño y Doña
Consuelo. Con este hecho político nos proponemos fortalecer la propuesta de canje, con despeje de los dos municipios y al mismo tiempo
aportarle más elementos de presión a los facilitadores Chávez y Piedad contra la obtusa postura del narco-paramilitar consentido de la Casa
Blanca. Nuestra propuesta de Canje ocupa hoy espacios principales en los medios, además de contar con apoyos de gobiernos de la región y el
mundo amigos de las salidas políticas concertadas. Lo cierto es que el tema del Canje dejó de ser exclusivamente de los colombianos para
convertirse en tema de interés internacional con el cual consiguen catapultar imagen y liderazgo. Con todo, a nuestra Organización le favorece
el aporte de gobiernos y personalidades, sin perder de vista los particulares intereses de cada quien. Por algo se dice, que en política nadie
trabaja gratis.

I.2879

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Leonardo [William Parra]

18
diciembre Arena255
2007
Le agradezco la información sobre la percepción de los amigos Chepe y José María, así como sus propias preocupaciones respecto de los
logros no sólo para nuestra empresa sino también para los dos primeros. Ellos nada dicen de sus preseas ganadas con su buen trabajo,
también producto del nuestro de largos años y en condiciones muy diferentes a las que soportan estos buenos amigos. Obvio que nadie aquí,
reclama por sus justas ganancias que redundan en beneficio de similares intereses. Es más en cuanto a nosotros corresponda, no ahorramos
esfuerzos para que todos ganemos en función de consolidar los procesos libertarios en los dos países y en la región. En cambio no estamos
dispuestos a darle ni un milímetro de oxígeno al gobierno de Uribe. Digo esto porque estamos obligados a cuidarnos, de poner la escalera de
la salvación a los eternos enemigos de nuestros pueblos. En ese sentido vamos despacio, pensando muy cada paso, sin precipitarnos ni
desperdiciar el excepcional momento político, ciertamente favorable a nuestros objetivos estratégicos. Chepe quien mantiene comunicación
directa y fluida con el Jefe, entiende y comparte el criterio de que no por correr mucho se llega rápido. Igual conoce las condiciones
particulares de nuestro medio el cual dificulta respuestas y definiciones que quisiéramos dar con celeridad. Es el propio Chepe quien escogió
el canal existente, el cual pidió fuera exclusivo. Con todo, gracias por su disposición a toda prueba de ayudar lo que se requiera. Nuestro muy
querido José María, por obvias y explicables razones entiende menos las limitaciones mencionadas antes. Tenga la certeza de la voluntad
política de nuestra empresa de catapultar a los personajes, en el propósito de dividendos en beneficio de los acuerdos y de las salidas políticas.
Consecuentes con este objetivo se hizo la oferta estipulada en el comunicado reciente de la empresa. El cual le pido, contribuya en su difusión
por todos los medios. Los pícaros empeñados en dificultar y dañar todo, no ahorran esfuerzos en impedir el cumplimiento del compromiso
adquirido, pero haremos cuanto sea necesario para cumplir la oferta a la mayor brevedad.
Fortifica la disposición de la mayoría de presentes de impulsar la firma de los acuerdos que pongan fin al cautiverio de los rehenes en poder
de las dos partes contendientes. Es un recurso de gran valía política. La presión sobre Uribe y su caverna crece en el Continente y en el
Mundo, circunstancia que lo hace más agresivo, grosero e insensato.
Por favor saludar en mi nombre a José María y decirle siga adelante con su buen trabajo de búsqueda del reconocimiento de beligerancia. Que
la fobia de Uribe y sus secuaces con los presidentes Chávez, Ortega y un poco menos con Sarkozy es porque observa acercase el inevitable
triunfo de ese acometido. Que le pido más paciencia y comprensión de las particulares condiciones en que vivimos y nos novemos. Igual que,
tenga la seguridad que vamos camino a catapultar a nuestros aliados con hechos políticos, sin que ello implique cederles a los verdugos de
nuestro pueblo.

I.2880

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

19
2007

diciembre

BC334

Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.

• Anexo comunicado.
[...]

• Enviado el comunicado hoy porque fue anunciado ayer pero apenas apareció en la página de Prensa Latina hoy 19 de diciembre.
• Hoy en la tarde mando a todas las direcciones el artículo pendiente, que buen artículo.
[…]
Abrazos y saludos para todos, Tania G.
FARC: Uribe un cobarde
Comunicado
1. Álvaro Uribe fracasó en su intento por manipular al Presidente Chávez y a la Senadora Piedad Córdoba. De nuevo mostró su verdadero
rostro como enemigo que es del acuerdo humanitario y de la paz concertada.
2. La indignante anulación de la gestión facilitadora fue un acto de barbarie diplomática contra el legítimo Jefe de un Estado hermano y contra
el pueblo venezolano, solidarios con la solicitud hecha desde Bogotá. Con ese vergonzoso portazo se sentó un pésimo precedente, pues
también lo recibieron el Presidente Sarkozy, los Presidentes Latinoamericanos solidarios con la tarea facilitadora, otros gobiernos siempre
diligentes para asuntos humanitarios, el movimiento de países No Alineados, los pueblos de Francia, Estados Unidos, Latinoamérica entera y,
especialmente, los esperanzados familiares de los prisioneros de guerra de las dos partes que presentían más cerca el final de sus angustias.
3. Este gobierno que se refiere a las FARC como si estuviese ganando la guerra, con fantásticos discursos dirigidos a las élites empresariales
del mundo, no engaña a los 30 millones de colombianos pobres ni a las pauperizadas capas medias víctimas de la diaria violencia económica,
social y militar del Estado. Mucho menos pudo ocultarle al mundo con el mendaz comunicado que canceló la facilitación, la intensa
confrontación armada de profundas raíces político-sociales que vive Colombia, ni la ilegitimidad del Régimen cuyo Presidente y buena parte
de sus congresistas, alcaldes y gobernadores fueron elegidos gracias a la directa gestión política, financiera y armada del terrorismo narcoparamilitar.
4. Acobardado para negar con franqueza cualquier posibilidad de acuerdos humanitarios, confundido para precisar si las FARC son
terroristas o una fuerza política-militar, beligerante, con la que está dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos, el Presidente Uribe sin ninguna
seriedad, cambia radicalmente sus opiniones cada fin de semana e improvisa inaceptables propuestas como la actual para que realicemos
diálogos con el mentiroso comisionado Restrepo, en inhóspitos, remotos y clandestinos lugares, con plazo de 30 días, mientras que nos llena
de improperios, amenaza con más operativos, ratifica su orden de rescate militar y ofrece dólares a los combatientes de las FARC para que
traicionen sus ideales.
Definitivamente a este gobierno le falta realismo y grandeza para hablar con la insurgencia fariana.
5. Reafirmamos la necesidad de despejar Florida y Pradera por 45 días para concretar un acuerdo humanitario, mantenemos nuestra decisión
por realizarlo y por avanzar en la solución política del conflicto social y armado como resultado de un proceso rodeado de plenas garantías
por parte del Estado, buscando no la recomposición del actual Régimen paramilitarizado, corrupto y arrodillado ante el Imperio, sino la
construcción de uno nuevo, transparente, verdaderamente democrático y soberano como lo exponemos en el manifiesto fariano y en la
plataforma bolivariana.
6. Agradecemos al Presidente Hugo Chávez su dedicación, colosal esfuerzo como facilitador, incuestionable buena fe en esta jornada
humanitaria, su solidaridad con la causa pacífica de nuestro pueblo y el tiempo invertido a pesar de sus grandes responsabilidades como
primer mandatario de la hermana República Bolivariana de Venezuela. La historia le rendirá el merecido reconocimiento a su gestión
humanitaria.
7. Ante la infamia uribista y como desagravio al Presidente Chávez, a la Senadora Piedad Córdoba y a los familiares de los prisioneros,
aceptamos su llamado a liberar a la doctora Clara Rojas, a su pequeño Emmanuel y a la doctora Consuelo González de Perdomo como
muestra incuestionable de la esperanza que habíamos depositado en su papel facilitador. Ellas y Emmanuel deberán ser recibidas por el
presidente Chávez o por quien él designe, en circunstancias tales que se evite bajezas uribistas como las sucedidas con las "pruebas de vida".
La orden para liberarlas en Colombia, ya ha sido impartida.
Secretariado del Estado Mayor Central.
FARC - EP
Montañas de Colombia, diciembre 9 del 2007

I.2881

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
2007, sin fecha
Secre69
Silva]
2-El reciente comunicado del Secretariado produjo inmejorables incidencias en la política colombiana, aquí y en el exterior. La ayuda de
Chávez, Ortega y Piedad en la presión hacia Uribe por el canje y en el relanzamiento de las FARC, es de inmensa trascendencia. Sarkozy, los
congresistas demócratas gringos y los familiares también aportan lo suyo.
3- La cumbre de presidentes en Argentina con motivo de la investidura de la Presidente Cristina Fernández, asumió unánime compromiso
con el apoyo a la labor facilitadora de Chávez y Piedad. Lula, Correa, Morales y Fernández figuran entre los más decididos. Situación que
incomodó muchísimo a Uribe, quien sin lograrlo pidió solidaridad con él, para condenar a las FARC por terroristas y secuestradoras. Luego
en el encuentro con expresidentes para analizar las tensas relaciones con Venezuela, Samper y Pastrana plantearon a Uribe la conveniencia del
despeje para el canje, a lo cual el hombre respondió con la soberbia y la grosería que lo distingue al punto que se armó horrible discusión
donde por poco se dan en la nariz. Tuvo que intervenir Belisario y Oscar Arias para bajarle el tono a la disputa y pedirles asumir el
compromiso de evitar que trascendiera a los medios. Pastrana dijo que personalmente se iría a conversar el tema del intercambio con Sarkozy
y Chávez porque no podían continuar en el punto muerto y sin buenas relaciones con Venezuela. Las pérdidas de los empresarios son
millonarias. Esto fue antes de darse a conocer el comunicado, se supone que ahora la tensión entre esta gente es más grande. Lo grandioso es
que en el centro de esta polémica están las FARC de actoras principales y dueñas de buen acumulado político.
4-El Profesor muy enredado. Sigue en su equivocada idea de convencer, por medio oscuros personajes a Uribe del despeje. Sus celos
enfermizos y en el fondo su concepción de clase le impide augurar el más remoto resultado a las gestiones de Chávez y Piedad. Según él, nada
de lo que ellos hacen sirve, es una gente sin peso ni credibilidad en ninguna parte. Espera uno que los hechos recientes lo aterricen.
McGovern y demás congresistas gringos, según JIM y la misma Piedad mantienen incólume la decisión de apoyo a Chávez en su papel
facilitador. En ese sentido se proponen mandar una comisión a visitar al Presidente Chávez y de paso conversar con Iván o Reyes, dicen ellos.
Su particular interés son los tres gringos.
I.2882 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
19
diciembre BC335
2007
Apreciado Daniel
La decisión ha sido Brillante, sencillamente brillante. Estoy en Washington con María, ella está haciendo un formidable trabajo, manteniendo
los puentes de comunicación aquí. Lleva una carta de tres congresistas dirigida al comandante Marulanda y otra dirigida a Chávez. Al menos
50 medios nacionales e internacionales la han entrevistado y tiene una reunión con 59 ONG que la homenajearan y le pedirán que siga
trabajando por el intercambio.
El comunicado anunciando las liberaciones no podía haber llegado en mejor momento.
Abrazo, Benjamín
I.2883 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
diciembre BC335
Silva]
2007
2- Vamos a ver si con la ayuda de Juana se puede resolver algo sobre los pasajes.
[…]
6- El permiso para el 25 seria en la eventualidad que Miguel no pueda salir del país, estamos cuadrando todo para cuando llegue Juana ver
que se resuelve.
I.2884 Barbara Hintermann
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20
diciembre BC336
Silva]
2007
Bogotá, 20 diciembre 2007
Comandante Raúl Reyes
Secretariado General
FARC_EP
Estimado Comandante,
En primer lugar, saludos cordiales. Le agradezco para su respuesta y entiendo completamente sus razones para organizar nuestro encuentro
en un otro momento.
Siguiendo nuestras conversaciones en el sentido de solicitarle una entrevista, en esta oportunidad me gustaría hacerle llegar los puntos a
tratar en la misma:
1. La posibilidad para el CICR de acceder a los rehenes y detenidos por motivos del conflicto en su poder.
En este sentido, me gustaría subrayar que estoy conciente de sus preocupaciones relacionadas con la seguridad de los miembros de su grupo.
Al respecto, le informo que para eventuales visitas a las personas antes mencionadas, el CICR se compromete a:
- Hacer concesiones amplias en el sentido de no usar los emblemas distintivos en terreno e
- Interrumpir sus comunicaciones por radio, en miras a asegurar una misión humanitaria dentro de la más grande discreción y compromiso
con nuestra misión.
2. Respecto al rol del CICR dentro de la liberación de las tres personas en su poder que serán de acuerdo a lo escrito en su comunicado
liberadas prontamente, me gustaría recordarle la posibilidad para el CICR de ofrecer sus servicios de facilitar esta liberación. Lo anterior
significa que:
a) De hacerse la liberación en territorio colombiano, la Delegación CICR en Colombia estará en capacidad de llegar a cualquier parte del
territorio para facilitar la liberación.
b) De hacerse la liberación en territorio venezolano, será la Delegación del CICR en Caracas quien colaborará a nivel logístico con todo lo
requerido para esta operación. En todo caso, será la Delegación en Colombia quien servirá de puente de comunicación entre ustedes y la
Oficina del CICR en Caracas.
Quedo a la espera de su respuesta y le deseo una feliz navidad.
Barbara Hintermann
Jefa de Delegación
CICR Colombia

I.2885

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Inés [colaboradora de la
20
diciembre Arena256
COMINTER en Argentina; también
2007
conocida como Indira]
En segundo lugar, espero que al leer y estudiar los términos del reciente comunicado del Secretariado, con la decisión de liberar a Clara, su
niño y la señora Consuelo, cuyo fin es catapultar a Chávez y Piedad así como presionar con más fuerza el despeje de los municipios y al
mismo tiempo responsabilizar a Uribe de la tragedia de los prisioneros y sus familias se fortalezca nuestra actividad en todos los niveles.
I.2886 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Sara [Liliany Patricia Obando 21
diciembre Arena257
Silva]
Villota]
2007
3-Aspiro a que haya leído y analizado con cuidado el último comunicado del Secretariado, en el que se anuncia la decisión de liberar al niño
Emmanuel y las dos señoras. Este hecho político junto al entorno internacional de presión sobre Uribe por el canje, lo tiene más desesperado
que antes. La postura de Chávez y Ortega de dureza con Uribe y sus secuaces acaba de complicarle el panorama al jefe de la para-política. No
se será fácil la movida y la entrega de las tres personas, pero se hará cuanto sea necesario por lograrlo cuanto antes. Conocerá de sobra la serie
de rumores difundidos por los agentes mercenarios del uribismo tendientes a confundir y fomentar la incertidumbre en todos lados. Es la
perversidad, la infamia y la mentira de esta gente llevada al extremo. Por ahora eso, aquí hablamos de todo.
I.2887 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía James Jones
21
diciembre Arena257
Silva]
2007
El reciente comunicado donde se anuncia la liberación de las dos señoras y el niño Emmanuel en gesto humanitario y en reconocimiento a la
formidable labor facilitadora del Presidente Chávez y de la Senadora Córdoba, también se ratifica nuestra voluntad en conseguir la firma del
acuerdo humanitario que garantice la liberación de las personas retenidas contra su voluntad y en poder de las partes contendientes.
Incluyendo obviamente a Sonia y Simón. Tal como habrá leído, el comunicado reconoce los esfuerzos de otros gobiernos, personalidades,
entidades y familiares, al tiempo que desnuda una vez más las oprobiosas artimañas y trabas de Uribe y sus secuaces empeñados en mentir
para ocultar su evidente ausencia de interés en las salidas concertadas con las FARC.
I.2888 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
22
diciembre Arena258
2007
La favorable incidencia política producto de la carta con la oferta de liberar el niño y las dos señoras, acrecienta la desesperada soberbia,
grosería y locura del pícaro inquilino de la Casa de Nariño. Igual efecto se expresa en sus secuaces, Juan Manuel Santos, el antipático Restrepo
y demás componentes de la caverna del gobierno de la para-política.
Apenas normal que estos siniestros personajes descarguen su veneno sobre la oposición revolucionaria armada o de civil. Igual contra todas
aquellas personalidades opuestas a sus criminales designios, entre ellos los Presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega por atreverse a decirle
unas cuantas verdades al jefe de las mafias colombianas. Pero como con los presidentes las controversias afectan fundamentales intereses del
Estado, con ellos se miden un poco más. Mientras descargan su virulencia contra la Senadora Piedad Córdoba, en el propósito de cobrarle su
consecuencia a favor del canje de prisioneros y su afinidad conceptual con Hugo Chávez. Riesgosa la situación para la Senadora, aunque ella
también ha ganado prestigio internacional hasta en importantes sectores estadounidenses. No están los genocidas del gobierno ante una
desconocida ni desamparada mujer. Además de sus particulares características de luchadora y reconocida opositora al mezquino Régimen
uribista. Mayor la fragilidad para los comunistas, sindicalistas y gente de la izquierda revolucionaria desarmada y expuesta como nadie a la
esquizofrenia
del
puñado
de
mercenarios
al
servicio
de
los
intereses
de
quienes
ostentan
el
poder.
Le pido saludar en mi nombre a la querida amiga María, darle fuerte abrazo con las felicitaciones por sus triunfos que también los hago
nuestros. Como dijera Cervantes: “Ladran porque cabalgamos Sancho”. El contexto regional en nada favorece al aislado títere de la Casa de
Nariño. Seguiremos impulsando con fuerza las salidas concertadas a los problemas derivados del conflicto interno como es la firma del canje
para liberar los prisioneros de las dos partes. Sin renunciar a la exigencia de la zona despejada. Imposible confiar así sea mínimamente es la
buena fe de Uribe o de sus esbirros de su gobierno.
Ahora están haciendo cuanto pueden a fin de obstruir la liberación de las tres personas, para ello difunden falsos rumores por doquier,
incrementan operaciones militares y controles policiales. Cuyo propósito no es toro al de tratar de repetir la misma cochinada de cuanto
capturaron las personas portadoras de las pruebas de vida con destino al Presidente Chávez.
Esperamos conocer las cartas enviadas al comandante Marulanda por los tres congresistas de Estados Unidos. Me parecen justos los
reconocimientos dados por personalidades y ONG de ese país a la Senadora por total entrega al papel de facilitadora junto a uno de los
mejores hijos de nuestro Libertador.
Mantenemos fluida comunicación con JIM, quien también me proporciona importantes elementos de la perspectiva frente al intercambio y
otros temas políticos, sociales y económicos de nuestro interés.

I.2889

Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

22
2007

diciembre

BC338

Apreciado Daniel
Le adjunto los textos traducidos al español de la carta que enviaron con María tres congresistas gringos. Un fuerte abrazo,
Benjamín
[…]
19 de diciembre de 2007
Presidente Hugo Chávez
Bolivariana Republic of Venezuela
Estimado Señor Presidente:
Desde Washington le enviamos un saludo.
Le escribimos para expresar nuestro agradecimiento para su facilitación de las discusiones a favor del intercambio humanitario entre agosto y
noviembre del presente año. Nos dimos cuenta de la energía, el tiempo y los recursos que usted y su gobierno dedicaron para adelantar este
esfuerzo. También elogiamos fuertemente el empeño de la embajada de su gobierno aquí en Washington.
Para nosotros es bienvenida la noticia, revelada el 18 de diciembre, de que las FARC planean liberar a tres de sus rehenes en el futuro cercano.
También para nosotros fue alentadora la revelación de las “pruebas de supervivencia” en noviembre, indicando que varios de los rehenes
siguen vivos. Nos dolió los corazones, pero también fue un alivio, ver los imágenes de esta gente por la primera vez desde hace cuatro años o
más. Le agradecemos el papel que usted jugó en hacer posible su apareciencia.
Aquí en Washington, seguimos monitoreando este tema muy de cerca; la situación de los rehenes sigue siendo para nosotros una muy alta
prioridad. A nuestro modo de ver, el seguro regreso de los rehenes a sus familiares requiere que se adelante todo esfuerzo de buena fe.
Mientras entendemos y respetamos el hecho de que su papel formal en este proceso llegó a su fin, reconocemos que usted puede seguir
jugando un papel a favor de un intercambio humanitario. Evidencia de esto es el reciente comunicado de las FARC indicando su
disponibilidad de entregarle los tres rehenes a usted o a su designado. Hasta bajo las circunstancias circunscritas de hoy, valoraríamos todos
los esfuerzos que usted podría llevar a cabo que pudieran acelerar la llegada del día en que todos los rehenes – incluso los tres ciudadanos
estadounidenses – pueden volver a sus familias.
Sinceramente
James P. McGovern,
Miembro del Congreso
William D. Delahunt
Miembro del Congreso
Gregory W. Meeks
Miembro del Congreso
I.2890 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
23
diciembre SEC76
Arango]
2007
Por dos días nos reunimos con Rodríguez. Conclusiones principales:
1- Con relación a 300, que en adelante llamaremos “dossier” ya hay gestiones adelantadas por instrucciones del jefe del cojo, las cuales
comentaré en nota aparte. Al jefe lo llamaremos Ángel, y al cojo Ernesto.
2- Para recibir a los tres liberados, Chávez plantea tres opciones: Plan A. Hacerlo a través de una “caravana humanitaria” de la que harían
parte Venezuela, Francia, Piedad, Suiza, Unión Europea, demócratas, Argentina, Cruz Roja…, etc.
Mecanismo: similar al utilizado cuando nos recogieron para los diálogos de Caracas y Tlaxcala, es decir, en helicópteros recogerían en la
coordenadas que se indiquen, y que sólo conocerá Rodríguez Chacín. De ahí serían trasladados a un aeropuerto cercano donde los esperaría
un avión para trasladarlos directamente a Caracas.
Acepte o no Uribe esta fórmula, de todas maneras pierde.
Plan B: sin importar el tiempo, recogerlos en la frontera con Venezuela. Plan C: recogerlos en la frontera con Ecuador.
2- Ven importante mantener vivo el rumor de la trascendencia de la cumbre del Yarí. Contribuirán a ello.
3- Lo del camarada Martín tiene el visto bueno del jefe. Piden informemos cuál es su problema para hacer preparativos. Sugiere recogerlo en
lo que resta de este mes, porque si no tendríamos que esperar hasta febrero.
4- También está autorizado lo del Grandote y Rafael. Igual lo de los tiempos. 5- Sarkozy le pidió a Chávez que le transmitiera al camarada
Manuel si podía recibir a su delegado Noé. (Acá nos hemos enterado que éste último es de la inteligencia francesa).
6- Chávez está muy interesado en el teniente que le escribió la nota. Quiere se lo entreguemos. Entiende que por lo que le mandó a decir, si se
lo entregamos a Uribe, lo pondrá preso. También planteó lo de Ingrid, pero le dijimos que si hacíamos eso nos quedaríamos sin cartas.
6- Con el cojo hemos desarrollado una excelente y cada vez más estrecha relación.
I.2891 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
24
diciembre BC340
2007
Apreciado Daniel
Recibí mensaje y le transmitiré sus palabras a María. Ella está más firme que nunca, siempre con el gran proyecto estratégico en la mira.
Además de lo que se conoce públicamente, han sucedido cosas muy importantes que ella considera clave comentarle, así que sigue pendiente
de un próximo encuentro.
Un abrazo para usted y G. y para todos los demás.
Benjamín

I.2892

Cathy Ceibe

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24
diciembre BC340
Silva]
2007
Como le entiendo siempre es difícil organizar las cosas con tiempo ya que las cosas surgen de repente. No estaba previsto que me quedara
aquí en Venezuela. Estaba de casualidad como quien dice cuando se hizo público el comunicado anunciando las liberaciones. Desde entonces
estoy en Caracas esperando... sin más noticias como todos por supuesto. Los documentos que me llegan los voy leyendo y aprovechando en
mis artículos como no. En cuanto a su propuesta de preguntas por Internet aquí le envío cinco que podrían ser publicadas cuando lleguen los
tres a Venezuela ( eso no tiene consecuencias en cuanto a la seguridad?)
[…]
Le dejo, por si acaso dos teléfonos donde suyos me puedan localizar en caracas: 0424 167 25 07 (teléfono venezolano) y el 00 33 6 81 49 11 71
(teléfono francés).
I.2893 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25
diciembre
BC340
Silva]
2007
1- Entregada la carta a Juana.
2- Juana tiene la mamá hospitalizada por problemas respiratorios.
I.2894 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Barbara Hintermann
26
diciembre BC340
Silva]
2007
Montañas de Colombia, diciembre 26 de 2007
Señora
Barbara Hintermann
Jefa de Delegación del
CICR en Colombia
En su despacho.
Apreciada Barbara:
Conocida la exposición del Presidente Hugo Chávez ampliamente difundida por los medios de comunicación del mundo sobre la ejecución de
la Operación Transparencia conducente a recibir a las señoras Consuelo González, Clara Rojas y su pequeño Emmanuel, liberados
unilateralmente por las FARC, más la respuesta positiva del gobierno de Colombia, como en otras ocasiones acudimos a solicitar los buenos
oficios humanitarios del CICR, por lo cual anticipamos nuestros agradecimientos tanto a Usted como a la organización que representa en mi
país.
Corresponde a sus facultades ejecutivas coordinar con su igual de la República Bolivariana de Venezuela cuanto requieran en su labor en
cualquiera de los dos países. Nuestra coordinación se hace por medio del Presidente Chávez o con quien él delegue, por las razones señaladas
en la mía del pasado 24 de los corrientes.
Sin otro particular por ahora, me suscribo cordialmente.
Raúl Reyes
I.2895 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
26
diciembre TOLEDO32
2007
Muy bien lo de estos días. Las FARC ganaron en imagen con el anuncio de la liberación unilateral y en desagravio a Chávez y a Piedad. La
explicación que hizo hoy el presidente Chávez fue maestra, como también la vinculación a la Operación Transparencia a tantos gobiernos
latinoamericanos y al de Francia. No le quedó otra alternativa a Uribe que aceptar de mala gana. Y con el cuento de los emblemas del CICR lo
que ya había sido dicho por el presidente Chávez. Uribe perdió por todos lados. ¿Con qué autoridad viene a hablar de emblemas del CICR
para preservar la soberanía cuando por este país sobrevuelan aeronaves yanquis y hay tropas gringas, sin ningún permiso, en el sur del país?
Realmente es un descarado. Ni siquiera dio la cara. Se quedó encerrado en su finca mordiéndose los labios de la rabia y seguramente
pegándole a Lina como lo acostumbra en los momentos de crisis e incomodidad.
El CICR ya aceptó entrar en la misión humanitaria. Pero como siempre actúa a petición de las partes, Bárbara dice que recibió la solicitud de
los gobiernos de Venezuela y Colombia, pero que falta la solicitud del Secretariado. Debe hacerse lo más pronto posible, al fin y al cabo es
importante ese reconocimiento, porque equivale a reconocer a las FARC como parte del conflicto y como autoridad política que interviene de
manera directa y autónoma ante este organismo. Es suficiente una declaración pública tuya o de alguien del Secretariado.
Estuve conversando con el profesor y con el gordo. Claro que por aparte porque ellos no se pueden ni ver. Convinimos que ahora es el mejor
momento para meterle con todo para el despeje de Pradera y Florida, existe sensibilidad sobre el tema y Uribe se queda solo. Será otra
derrota. Creo que a nivel internacional la presión se hará sentir. Chávez y la negra ayudarán en ello. De hecho ya se están haciendo
declaraciones en esta dirección.

I.2896

Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]

Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]

27
diciembre BC340
2007
No puede uno más que llenarse de emoción al escuchar la formidable exposición del Presidente Chávez, dando cuenta al mundo de su
propuesta de operación Transparencia para recibir los tres rehenes ofrecidos por las FARC. Este hombre excelente comunicador y expositor
también sabe aprovechar genialmente el escenario en defender su exitosa labor de Facilitador junto a la Senadora Córdoba y al mismo tiempo
ofrecer la continuidad de su aporte humanitario. Tampoco pierde oportunidad en cobrar y reclamar por la puñalada de Uribe propinada al
avance de su gestión al sacarlo abruptamente acudiendo para ellos a disculpas pueriles. Saluda a medio mundo, incluidas las FARC, al Jefe, a
los prisioneros en poder de las dos partes y pide a Uribe a aceptar el plan de recoger las tres personas a liberar conforme al plan
Transparencia. Con fuertes señalamientos a los yanquis, resalta el papel de Fidel y recordó su pasado desde cuando siendo Teniente estuvo en
misiones militares en la frontera Colombo-Venezolana, hasta el fallido golpe de Carmona y sus compinches. Importante también el selecto
grupo de países acompañantes liderados por el expresidente argentino. En realidad a Uribe no le quedaba otra opción distinta que conceder al
pedido de Chávez por la fuerte presión de otros gobiernos incluido el francés y los congresistas demócratas de Estados Unidos. La Senadora
Piedad Córdoba también avanza con éxito en sus objetivos a la sombra del Presidente. En este sentido fue acertada la decisión de entregarle
las tres personas a los dos facilitadores.
Con estas movidas políticas generadas por las FARC se beneficia mucha gente, desde los amigos de las salidas concertadas hasta los enemigos
porque Uribe también gana. Pero en política como nadie trabaja gratis ganan todos, unos más que otros obviamente.
Bueno aquí, esperamos que todo salga tal como está planificado. Aunque las tramas contra los buenos resultados siguen presentes en quienes
nada quieren saber de los prisioneros ni de la paz entre los colombianos.
Es buena la carta del señor McGover para el Jefe de las FARC. Esperamos llegue a sus manos en próximos días, cuando tengan condiciones
de recibirla.
Con despacio buscamos alternativas de intercambiar personalmente con Usted y la amiga María. Implicaría organizar cuidadosamente lo
pertinente a ese propósito de especial interés.
I.2897 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
27
diciembre BC342
2007
Primero que todo disculpe no haber podido escribir antes, pero me tenían corriendo en el trabajo de un lado para otro y no había conseguido
sentarme tranquilamente a contestar su anterior mensaje...
Indudablemente que a la hora que lea esta nota se habrá concretado la entrega de los tres, paso sin duda muy importante para la organización,
sobre todo en el contexto internacional, ya que tal como lo habíamos comentado en la anterior nota, el amigo Chepe se la está jugando a fondo
en este tema..
Por supuesto que la jugada de involucrar a otros seis países convierte este tema en una prioridad de la comunidad internacional y como tal es
necesario aprovecharlo, no dejarlo morir de la agenda y tratar de sacar los mayores réditos políticos…todo está dado para que la empresa
salga fortalecida y recupere de una buena vez una buena imagen que le muestre al mundo quien es el que está equivocado y patrocinando la
guerra…
Le leí algunos apartes de su anterior correo al amigo José María y quedó encantado con lo expresado por usted ...me pidió transmitirle lo
siguiente:
El abogado de Simón, sigue a la espera de la decisión para ser recibido, tiene la maleta lista...sería necesario e indispensable que dicha reunión
se pudiera hacer antes del 28 de enero, fecha en que deciden la suerte del camarada en gringolandia.
Dice el amigo José María que en pro de continuar con fuerza este proceso, sería muy conveniente liberar a uno de los tres monos en poder de
la organización...o por lo menos anunciar que se hará este gesto, dice él que ello sería muy bien visto en estados unidos y ello ayudaría a la
negociación para el intercambio y un acercamiento directo con los gringos, cosa que tal como la ha dejado manifiesta el amigo de las quejas es
supremamente importante, para aislar a Uribe en el contexto internacional.
El amigo José María propone que el que pueda quedar libre es Marc Goncalves, dice José María que su familia es la que más ha contribuido
con el proceso y la que más duro se la ha jugado contra Uribe y contra el jefe de gringolandia..
Es muy necesario, dice el amigo José María que en las comunicaciones con el amigo Chepe, se le explique la importancia de que los gringos
estén metidos en la negociación..Chepe es en esto muy radical, lo que es entendible...pero habría que hacerle ver que en este caso es necesario
que ellos estén en cualquier negociación, por todo lo que ello implica...
Dice además el amigo José María, que percibe que en Colombia hay un cambio de actitud de la gente hacia la organización y que este puede
ser un muy buen momento para darle un golpe a las clases dominantes de nuestro país y asestarle una fuerte derrota a la política de
seguridad democrática y por supuesto, a Uribe...
Aquí en la casa de Chepe, la gente está totalmente volcada sobre el tema del intercambio, se habla diariamente sobre la empresa, por eso, creo
yo que es un buen momento para aprovechar y hacer un buen trabajo donde se explique no sólo aquí sino al mundo, qué es la empresa, qué
busca, porqué lucha, un sin fin de cosas que pueden ser bien recibidas ahora que los oídos del mundo están abiertos...
Quedo pendiente de la confirmación para que nos podamos ver.....
Mis mejores deseos porque el año nuevo sea el de la consolidación y el de la victoria definitiva, aunque sueñe a utopía ahora más que nunca
hay fuerzas para llegar donde queremos: una nueva Colombia.

I.2898

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

27
diciembre Arena260
2007
[fechado
erróneamente
como
29
diciembre 2007]
Hola querida Tania: Buenas tardes, por estos lados bien. Escuchamos y vimos satisfechos a Chávez en su estupenda rueda de prensa, la cual
como cosa que me llama la atención tuvo inmensa cobertura en todos los medios nacionales e internacionales. El hombre aprovechó en forma
excelente el espacio para defender su labor facilitadora, ofrecer su continuidad, saludar a medio mundo incluidas las FARC, al Jefe, a los
prisioneros en poder de las dos partes y pedir a Uribe a aceptar el plan de recoger las tres personas a liberar conforme al plan Transparencia.
Hizo fuertes señalamientos a los yanquis, resalto el papel de Fidel y recordó su pasado desde cuando siendo Teniente estuvo en misiones
militares en la frontera Colombo-Venezolana, hasta el fallido golpe de Carmona y sus compinches. Importante el selecto grupo de países
acompañantes liderados por el expresidente argentino. En realidad a Uribe no le quedaba otra opción distinta a conceder el pedido de Chávez
por la fuerte presión de otros gobiernos incluido el francés y los congresistas demócratas de Estados Unidos. Este logro es un gran triunfo de
las FARC, en la medida de la buena propaganda internacional en boca de un jefe de Estado como Chávez. La amiga Piedad Córdoba también
avanza con éxito en sus objetivos a la sombra del Presidente. En este sentido fue acertada la decisión nuestra de entregarle las tres personas a
los dos facilitadores. Vamos a ver si más adelante, el ingenio nos alcanza para producir nuevos hechos políticos que acrecienten la presión
internacional por el despeje para el canje y con ello conseguir la liberación de nuestros camaradas. Tenga en cuenta que estas movidas
políticas las generan las FARC y claro con ellas se beneficia mucha gente, desde los amigos hasta los enemigos porque Uribe también gana.
Pero en política como nadie trabaja gratis ganan todos, unos más que otros obviamente.
De otra parte, es posible que Doña Rosa la visite en cualquier momento. Ella tiene el encargo de mandar o llevarse a Eliana un encargo, en el
propósito de darle solución a los problemas técnicos de su conocimiento. Cuando usted de se refiera ese tema use los términos míos de esta
nota
I.2899 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27
diciembre
BC342
Silva]
2007
Estimado Camarada Raúl. Reciba fraterno saludo.
Con inmensa alegría saber que vamos avanzando en el problema técnico. Espero ya funcione. Ahí estoy pendiente a las 08:00 horas como
orientaron.
Igualmente escuchamos a Chávez con toda la explicación de la operación transparencia. Muy buena, mucha ganancia política de lado y lado.
Uribe que ha hecho todo por aislarnos y con esta publicidad que hay con la liberación estamos en boca de todo el mundo, todos los medios
tienen que hacer referencia sobre el Intercambio Humanitario y nuestra Organización.
Doña Rosa tiene llaves de la casa y forma de comunicarse. Quedo pendiente de ella.
I.2900 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
28
diciembre SECRA
Arango]
2007
Camaradas Secretariado. Cordial saludo. Rodríguez Chapín vino a corregir lo de la caravana humanitaria sin coordenadas. Dice que el
Presidente estaba informado que aún no se tenían tales coordenadas. Pensaban que Uribe no iba a responder tan rápido. Y ahora nos piden
encarecidamente las coordenadas. Y sobre todo ahora que ya tienen en Caracas a los comisionados internacionales.
2- Sugiere: a) Que como la Cruz Roja está pidiendo no sólo el beneplácito de Venezuela y Colombia, sino el de las FARC para su
acompañamiento, que Ricardo llame con ese propósito al delegado en Caracas. b) Que al mismo tiempo diga que todavía (por problemas de
comunicación) no tiene las coordenadas para intentar aplazar el envío de los helicópteros, hoy a Villavicencio.
3- Propone que Ricardo, como representante de las FARC participe en la caravana.
4- Que si hay que ir a algún lugar de Colombia a buscar las coordenadas o recibir explicación sobre el lugar, están en disposición de hacerlo
inmediatamente.
5- Para el momento de la recogida propone coordinar con los de tierra a través de la frecuencia 145 5200. Rodríguez Chapín sería "Roma", los
nuestros "Facundo". Agrega que una vez ellos reciban, esperarán en lugar dos horas para dar lugar al repliegue de los nuestros. Los
helicópteros venezolanos son MI-17 rusos.
6- Por el rumbo que están tomando los acontecimientos, no es descartable el encuentro Chávez-Marulanda en el Yarí.
7- Queríamos aclarar que muchos de los anuncios y aseveraciones que Piedad ha hecho a partir del encuentro en Miraflores, no se han
originado aquí, sino en la imaginación de la senadora. Con ella solamente hablamos lo que comentamos en el resumen enviado en su debida
oportunidad.
Es todo, Atte., Iván.
I.2901 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
29
diciembre Arena262
Silva]
2007
Aquí en casa todos con buena salud y haciendo cuanto se puede por avanzar con éxito en los planes a cumplir. Nada que logramos
desvararnos. Gloria busca otras opciones, esperamos lograr el objetivo por algún lado. Qué paso con la visa de Miguel? Le pidieron a Juana su
ayuda y cuál fue su respuesta?. Tampoco supe si finalmente Catherine consiguió con la ayuda de Juana solucionar su documentación.
I.2902 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
29
diciembre BC344
2007
Apreciado Daniel
Cuando abrí mi correo estaba en compañía de María, así que leímos juntos su mensaje. Lo mejor es que en ese momento llegó el Canciller
Maduro y decidimos que él también lo leyera. Se mostró muy, pero muy complacido de su nota. Le dio risa su expresión de que en política
nada se hace gratis. El me pidió enviarle especiales saludos. Le mando un fuerte abrazo de fin de año, esperando que todo el buen camino que
se ha comenzado se fortalezca en el 2008. Saludos a G y los demás.
Benjamín

I.2903

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
FARC
2007, sin fecha
Borrador
Silva]
La incertidumbre económica para el 2008 se acrecentará como nunca antes por los pagos de intereses y abonos a la abultada deuda pública,
más las fracturas económicas a causa de las patadas del canalla Álvaro Uribe con que quebranta las relaciones con las hermanas repúblicas de
Venezuela y Ecuador. Con una inflación cercana al 6%, se presagian serios reveces en la economía que como se sabe afecta en primer lugar a
los sectores más pobres y excluidos de la atribulada Colombia. Mientras los grandes empresarios, incluido su gobierno seguirán registrando
crecimiento en sus ganancias y capitales, sin que esto favorezca en nada al pueblo ni a los trabadores. Engañosa afirmación tanta veces
pontificada por los explotadores beneficiarios de las inequidades, que profundizan las distancias entre ricos y pobres.
I.2904 Sin firma [probablemente Alba Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30
diciembre BC344
Sepúlveda]
Silva]
2007
1- Con Juana no me he podido ver, le hice llegar la carta suya y el mensaje sobre la visa de Miguel con Benjamín. Juana recibió y no dijo nada.
Como le comentaba antes ella esta con la mamá hospitalizada y muy mal, así que está en esa diligencia.
Sobre los papeles de Catherine: Hasta donde se Juana hablo con los amigos del país vecino y le dijeron que necesitaba una carta de trabajo con
los datos de una persona de allá y un numero de teléfono, para darle la visa y Catherine estaba buscado esa carta con una doctora amiga, la
carta nunca llego, así que ese tramite quedo ahí. Juana esta esperando la carta con los datos para hacer el tramite de la visa.
I.2905 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
30
diciembre JORGE29
Suárez Rojas]
2007
Camaradas Secretariado. Calido saludo con pase a todos los integrantes de cada bloque, unidades de seguridad del secretariado, nuestras
organizaciones, amigos y simpatizantes, los orientales les deseamos un dos mil 8 exitoso en el desarrollo de lo que nos corresponde a cada
uno. En el área general donde está todos los prisioneros se incrementaron los operativos del ejército, con base a los datos que saco Pinchado,
información de un desertor y las pruebas de vida que nos quitaron. Los estamos moviendo a todos a otras áreas infectadas de enemigo, se esta
haciendo por grupos y es demorado por lo riesgoso. Les propongo de acuerdo a instrucciones y posibilidades que nos plantea el camarada
Manuel. Trasladar a los 3 de entregar a los Llanos del Yari, en eso nos gastamos de dos a 3 meses, que la entrega la hagan los camaradas
Fabian, Felipe y Kunta, con un documento elaborado por el Secretariado, la presencia de dos compañías uniformadas en el sitio conocido
como La Rondón u otros cercanos como Yaguara o el León. En todo el cruce hay tropas de Uribe en cantidad. Les va mi abrazo Jorge.
I.2906 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
30
diciembre SECRA
Arango]
2007
1- Lo planteado por el camarada Jorge con relación a los prisioneros está claro. Con base en eso procedemos entonces a desmontar lo montado
unilateralmente por nuestros amigos venezolanos. Me dispongo a llamar a Rodríguez Chacín para explicarle personalmente la situación. Creo
que todo esto es comprensible.
2- Precisamente R. Chacín me había escrito un mensaje hoy sugiriendo venir para lo de las coordenadas y para plantearnos algo muy
favorable. Aprovecharemos para Abundar en detalles y replantear el operativo de recogida de los tres liberados. Pienso que sería oportuno un
breve comunicado de las FARC al respecto. Si están de acuerdo lo puedo elaborar para entregarlo al amigo esta tarde.
Es todo, Iván.
/#83
Diciembre de 30 de 07
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
Proponemos la siguiente carta al Presidente Chávez: Señor Hugo Rafael Chávez Frías Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Caracas
Ante todo nuestro saludo cordial y el reconocimiento de las FARC a su consecuente como perseverante gestión humanitaria.
Señor Presidente, los intensos operativos militares desplegados en la zona nos impiden, por ahora, entregarle a usted a Clara Rojas, Enmanuel
y a la representante González de Perdomo, como era nuestro deseo. Estamos seguros que tanto usted, los comisionados por los gobiernos
interesados en el canje humanitario, como la opinión nacional e internacional, entenderán esta situación.
Insistir en ello en estas condiciones sería poner en grave riesgo las vidas de las personas a liberar, del resto de prisioneros de guerra y de los
mismos guerrilleros designados para cumplir esta misión.
Luego del secuestro en Bogotá de las pruebas de vida y de la captura de los correos humanitarios, los operativos militares en la zona donde
están ubicados los prisioneros, se intensificaron.
Tan pronto hallemos un lugar que nos brinde todas las certezas de seguridad le estaremos comunicando para reactivar los mecanismos que
hagan posible el retorno, sanos y salvos, de Clara, Enmanuel y Gloria, al seno de sus hogares.
Con sentimientos de consideración y aprecio, compatriotas,
Secretariado del estado mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia diciembre 30 de 2007

I.2907

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
31
diciembre SECRA
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo
2007
Granda Escobar]
1- Ángel propone una reunión secreta con el secretariado (Timo, Iván y Ricardo) para intercambiar con él sobre: a) la posibilidad de la reunión
Chávez-Marulanda en el Yarí. b) Precisar todo lo relacionado con el "dossier". c) la situación política de Colombia, alternativa política y paz. d)
explicar una propuesta que parte de la insistencia de Sarkozy por la liberación de Ingrid, consistente en el ofrecimiento a FARC de un espacio
con la mayor cantidad posible de medios de comunicación del mundo para que hable de su lucha, su visión sobre la situación del país, su
proyecto político, su reconocimiento como fuerza beligerante, etc. Luego de la exposición terciarían en el debate Chávez, Sarkozy, Kirchner,
Cuba, Evo La idea es que las FARC a través de una delegación integrada por sus cuadros guerrilleros, exponga sus puntos de vista en un
escenario venezolano, que puede ser el teatro Teresa Carreño de Caracas, que cuenta con una gran sala de conferencias y salas de sesiones.
Dicen que sería algo de gran impacto político mundial, que reafirmaría el carácter político de la organización. A cambio piden a Ingrid
Betancour. Hasta aquí el planteamiento.
2- Con Ricardo, y en relación al literal d) de la propuesta, consideramos sería mucho más aceptable lanzar la propuesta del camarada Manuel
de la ubicación en Venezuela de 500 guerrilleros presos, entre ellos Simón y Sonia, y los que tenemos en nuestro poder, hasta que podamos
firmar con un nuevo gobierno el acuerdo de canje. Y a esto se le agrega lo de la gran conferencia de prensa con voceros delegados por las
FARC.
3- Chávez le ha pedido a Rodríguez Chacín, que una vez recojan a Clara, Emanuel y la señora González de Perdomo pida ayuda a las FARC
para metérsele a resolver el problema de 87 secuestrados que hay en Venezuela, y por los cuales tiene una gran presión. Que ellos saben que
esa no es nuestra política, pero entienden que podríamos ayudarles a esclarecer al menos su autoría.
I.2908 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
31
diciembre BC346
2007
me alegra mucho que ojalá en las próximas horas se pueda dar fin a la operación y que se haya cristalizado este triunfo político de una manera
magistral...efectivamente Uribe pasó a un segundo plano y ni siquiera se atrevió a dar la cara, fue mucha la presión de la comunidad
internacional que no le quedó camino diferente a esconderse y no quemarse ante una comunidad que le reclama gestos humanitarios...
Sin embargo, hay que estar pendiente en los próximos días la respuesta de Uribe será dura, no se quedará con esta dura bofetada...hay que
esperar, como siempre cosas feas...
Por aquí seguimos a la espera de que los hermanos bolivarianos, tan caribeños ellos, puedan adelantar lo prometido sobre la
publicación...demasiadas vacaciones, pero espero que los próximos días se pueda concretar este objetivo...
Mi estimado Daniel, mucho me gustaría, si reúne condiciones que pronto nos pudiéramos encontrar, sobre todo para dialogar de tantos temas
que dejamos ahí en el tintero...
Se me ocurre una idea y usted me podrá decir si es posible o no, será posible que el jefe ante la imposibilidad de hablar directamente, podría
responder algunas preguntas escritas a través de este medio ????
Sé que la coyuntura es difícil, pero se podría hacer un esfuerzo y creo que sería muy bien recibido, para mantener la expectativa, mantener el
nombre de la empresa arriba y aprovechar estos días tan favorables...
La verdad, estoy muy sorprendido en la forma como los medios, no todos por supuesto, pero sí una gran mayoría, aquí en la casa de Chepe,
han respondido al tema del intercambio, con sus falencias y errores comprensibles, fruto de no manejar el tema, se han metido a fondo para
explicar el conflicto en la patria nuestra…
La gente aquí está muy involucrada en el tema, casi el día entero se la pasan hablando de esta operación y ampliando el contexto del
conflicto...no sólo los medios televisivos, sino los impresos, la radio, todo gira sólo alrededor de este tema…
En Argentina ha sucedido algo muy parecido, han estado llamando y preguntando constantemente sobre la empresa, quieren saber de
muchas cosas sobre la lucha, sobre los objetivos, sobre todo, para no especificar tanto...
Desde mi punto de vista, realmente es un muy buen momento para pensar en una estrategia mediática que le permita a la empresa recuperar
un gran terreno perdido en la tarea infame de los medios nuestros. Ahora es el momento para que existan declaraciones, comunicados,
mensajes de la organización, que el mundo entienda por qué existe la empresa y qué persigue...ahí estaré para lo que usted disponga...
I.2909 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2007, sin fecha
BC346
Silva]
Camarada Raúl
Reciban a nombre del BP, mío y de K, para todos los camaradas, un saludo de navidad y año nuevo, lleno de satisfacciones por el enorme
salto de calidad que se ha dado en la política nacional e internacional. No en balde durante tantos años se viene trabajando con pulso de
relojero el desenlace final del canje de acuerdo con el protocolo 3 del DIH y procurando la libertad de todos nuestros camaradas.
Creo sinceramente que este paso que se está dando, deja al desnudo ante el mundo al régimen fascista colombiano y a su principal
responsable actual, Álvaro Uribe Vélez. Por fin lo pudimos ver contra las cuerdas de la historia sin poder esquivar la magnífica maniobra
política que le ha quitado toda la iniciativa y lo ha obligado a aceptar el comienzo del canje sin chistar para nada. En estas condiciones se torna
mucho más peligroso y criminal.
Seguramente que en el año entrante nuestra iniciativa se mantendrá y habrá posiblemente grandes cambios, con la participación del pueblo,
que algún día se levantará y dará al traste con esa oligarquía.
En todo caso y en medio de semejante trajín que tendrán ustedes, les enviamos, de todo corazón, un fuerte abrazo comunista, con nuestra más
grande admiración y aprecio. Es muy satisfactorio para todos nosotros, ver crecer aún más la figura milenaria de nuestro querido camarada
Manuel, que lidera una de las más grandes confrontaciones épicas, sin par en la historia reciente y siempre con la firmeza y valor de quienes
saben manejar sabiamente los tiempos y los espacios para vencer a los enemigos de la patria.
Le remito el informe del 18 pleno del CC, último del año 2007, en el cual se analiza la derrota de la reforma constitucional y se trazan las
perspectivas para el año que viene. Estoy en espera de lo que se resuelva sobre el viaje con la delegación. Tan pronto tenga noticias se las hago

saber.
Debido a la importancia del trabajo que realiza RAFA, sería bueno que visitara a uno de los camaradas más cercanos para que informe
personalmente sobre el particular y ver qué se puede hacer en conjunto, sobretodo en la frontera, donde se están instalando fábricas que
beneficiarán a los trabajadores y campesinos, como es el caso del ganado, la leche, los curtimbres y otras cosas. El tiene muchas posibilidades
de ayudar.
Cordialmente,
H.
Informe del XVIII Pleno del Comité Central
Miranda, 15 y 16 de diciembre del 2007
Asistentes (32):
Alexis Mora, Alexis Rumbos, Argimiro Rivero, Armiche Padrón, Carlos Aquino, Carlos Ojeda, Diluvina Cabello, Douglas Gómez, Edgar
Lucena, Eduardo Linarez, Elena Linarez, Elías Febres, Francisco Contreras, Francisco Millán, Freddy Subdiaga, Italo González, Jerónimo
Carrera, José Inocencio Galíndez, José Huerta, Juan Piedra, Juana García, Lorenzo Devera, María de Linarez, Oscar Alvarado, Oscar Figuera,
Oswaldo Ramos, Perfecto Abreu Nieves, Santiago Palacios, Tula Vaquero, Víctor Ciano, Vladimira Moreno, Yoberti Monserrat.
Inasistencias (9): Carolus Wimmer (Grecia), Jesús Abreu (salud), Pedro Euse (Brasil), Selua Daboin (salud), Yul Jabour (salud). Edgar Rubio
(hijo), Gustavo Lara, Henry Parra y Félix Moreno.
Mesa Directiva: Elías Febres, Oscar Alvarado, Vladimira Moreno, Jerónimo Carrera, Oscar Figuera.
Secretaría: Santiago Palacios
Orden del Día: 1.-Cuadro político nacional e internacional
2.-Situación organizativa del PCV
1.-Cuadro político nacional e internacional
Se recibió un amplio informe del Buró Político del Comité Central, a cargo del cda. Oscar Figuera, cuyo contenido fue aprobado por el CC con
los aportes, cambios y adiciones que dicho organismo resolvió, y que debe servir para que todos los organismos de base y de dirección
discutan y adelanten las orientaciones políticas.
Un año de batallas, aprendizajes y victorias
Hace justamente un año (viernes, 15 de diciembre de 2006) Chávez decretó la unión en un solo Partido. Una creación que se correspondía con
la línea estratégica trazada por el comandante Chávez para ese momento del proceso revolucionario. Ese decreto-llamado fue el preludio de
una serie de aspectos que es importante recordar:
1) La presunción por parte del Presidente Chávez de que los 7.309.080 votos obtenidos en esa oportunidad son todos de él, sin valorar el papel
e influencia de los Partidos del proceso;
2) El decreto pretendió la disolución de los Partidos del proceso y la imposición del Partido Unido, sin “perder tiempo” en conversar,
señalando que el que no entrara en el PSUV quedaría en un cascarón vacío y saldría del Gobierno;
3) La decisión del PCV, del 21 de diciembre del 2006, de convocar el XIII Congreso Nacional Extraordinario, y dos circunstancias, a saber:
a) La existencia de un bloque fraccionalista que usando métodos incorrectos esperaba secuestrar la Dirección del PCV; y,
b) La creación del PSUV y la decisión de ese grupo de impulsar la disolución del PCV desde adentro;
4) La falta de valorar en su justa medida la Campaña Nacional de Formación Ideológica “Pío Tamayo”, la cual fue de gran importancia -sin
ser su objetivo inicialmente planteado- en la preparación del Partido para enfrentar la política liquidacionista interna y externa, y que tuvo un
valor esclarecedor, organizador y cohesionador;
5) En el XIII Congreso Nacional Extraordinario, realizado el 3 y 4 de marzo de 2007, se constató:
a) Una fracción liquidacionista camuflada en fraseología revolucionaria;
b) Una pequeña parte, heterogénea, de la militancia ganada en su “buena fe” para la propuesta del PSUV; desprendiéndose de esto que es
importante juzgar cada conducta por la práctica individual, destacando que no todos los camaradas que se fueron formaban parte de la
tendencia fraccionalista; y,
c) La inmensa mayoría de la militancia del Partido y la JCV, con fuerte identificación del papel del PCV y de la necesidad de crear las
condiciones para un “Partido de la Revolución” que esté en condiciones de ser reconocida como dirección política del proceso e impulsar los
objetivos históricos de lucha del Partido Comunista y el pueblo venezolano;
6) No se disolvieron tres de los principales Partidos aliados, aleccionando de cómo no debe constituirse un “Partido de la Revolución”,
evidenciado a la luz de las Resoluciones del XIII Congreso Nacional Extraordinario del PCV;
7) En este XIII Congreso Nacional Extraordinario se expresaron libre y abiertamente criterios en cuanto a la concepción de Partido,
prevaleciendo la concepción de la vigencia de los postulados del marxismo-leninismo, donde los camaradas que defendieron la integridad del
Partido y su Línea Política lograron sortear la emboscada que se trabó contra el PCV;
8) Debe valorarse con sentido histórico el éxito de la militancia del PCV y la JCV en enfrentar la ofensiva liquidacionista, desde adentro y
desde afuera, contra el insustituible referente socialista de la clase obrera y de todo el pueblo, que nos permitió sobrevivir y avanzar en
influencia con un alto nivel de credibilidad y autoridad moral;
9) En el PSUV se inscribieron más de 4.700.000 aspirantes, sin embargo, en la actualidad, en sus llamados Batallones están reconocidos millón
y medio de militantes producto de la asistencia a sus procesos de Asambleas; y,
10) Se ha levantado el tema de las “multitudes”, pero debe profundizarse en el estudio de ese planteamiento, su influencia en la distorsión
sobre la visión del sujeto histórico de la revolución y su aplicación en la orientación del Partido y las organizaciones de las masas.
El Partido Comunista ha hecho esfuerzos por ejecutar una línea política de acción propositiva, dentro de la que fuimos la única organización

partidista que presentó “Consideraciones y propuestas” de modificación al proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente
Chávez, y que emanaron de un proceso de construcción colectiva. Estas se consignaron inicialmente (21 de septiembre de 2007) a la
Presidencia de la República, y posteriormente se llevaron a la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, con bastante éxito e interés político.
El Partido encontró una salida que no rompió con la alianza, pero tampoco calló verdades. Hubo aspectos que no se plantearon desde nuestra
óptica con respecto al significado del Socialismo, ya que para nosotros el Socialismo no es una reforma, ni se hace por decreto, ni se crea por
referendo, no se “impone” o “implanta”. El Socialismo es un proceso en que las cualidades políticas, económicas, culturales y sociales del
nuevo sistema superan en permanente batalla las del modelo capitalista. Es la posibilidad de que el pueblo pueda comparar el modo de
producción capitalista versus la realidad del modo de producción socialista, donde este último demuestre ser superior al primero. Dos cosas
son de fundamental importancia en el Socialismo: lo ideológico y lo económico.
Hay fallas en muchas iniciativas de vanguardia, como el trabajo endógeno. Prevalece todavía mucho la visión de que la existencia de pobres y
ricos siempre ha sido, que siempre será, y que por ende eso es lo normal. Pero los comunistas sabemos por estudio de la ciencia histórica del
marxismo, que eso no siempre ha sido así, y que las sociedades no son inmutables o inmodificables. Debemos incrementar nuestros esfuerzos
por lograr que el conjunto del pueblo -especialmente la clase obrera y demás sector de trabajadores/as- haga suyo las herramientas de análisis
del materialismo dialéctico. En ese proceso, igualmente, debemos generar las condiciones de influir más en la orientación de las ejecuciones y
propuestas de la construcción del Poder Popular, incluyendo al comandante Chávez, procurando prevenir que sigan avanzando
planteamientos que distorsionan su contenido y desarrollo posterior.
Debemos, además, profundizar experiencias para avanzar acertadamente. Tenemos que ser críticos nosotros mismos. El antiimperialismo ha
avanzado en cuanto a conciencia política, pero no en cuanto a la conciencia económica. Es necesario expresar que en la actualidad sigue
siendo importante ganar voluntades para la formación de un bloque antiimperialista. Cuando acordamos (XIII Congreso Extraordinario) ir a
la ofensiva en la formación de la amplia alianza nacional antiimperialista, Chávez tenía como objetivo el PSUV, y al no contar con la
posibilidad de avanzar ello nos vimos en la obligación de detener su materialización, a pesar de entenderlo necesario, para que no se nos
atacara con el pretexto de que estábamos formando ese espacio para enfrentarlo al PSUV. Ya estas limitaciones se han mitigado y hay las
condiciones de avanzar en esa iniciativa.
En el análisis general del momento actual, debemos tener claro que no es cierto que haya 4 millones de personas por el Socialismo. Es
necesario saber la realidad y discutirla francamente en los espacios entre revolucionarios/as, para que las tácticas a impulsar sean las correctas.
Los Consejos de Trabajadores han sido una importante iniciativa del Partido, pero no han contado con el suficiente impulso de nuestras
instancias y apoyo por parte de sectores del Estado.
Es necesario destacar que la Juventud Comunista ha venido cumpliendo tareas muy importantes, y destaca como la única organización
juvenil estructurada nacionalmente, que viene desarrollando propuestas e iniciativas sin afán de protagonismo. Deberá seguir avanzando en
el fortalecimiento de las posiciones comprometidas y la articulación de los sectores del proceso en el seno del movimiento estudiantil,
tomando en cuenta que las universidades y demás institutos educativos son una de las principales trincheras de la batalla ideológica. No es
un sector ni minoritario ni con poca influencia social. En la transformación revolucionaria de la cultura y la conciencia se encuentra un bastión
fundamental para la continuidad histórica de la revolución. Este reconocimiento a la JCV va acompañado de la firme decisión de incrementar
los esfuerzos para que esta cantera de cuadros y destacamento juvenil del PCV pueda elevar cualitativamente su papel dirigente para las
masas juveniles y enrumbar la organización y movilización estudiantil por los objetivos de la revolución.
Un elemento de alerta lo constituyen las deficiencias que se mantienen en el grado de cohesión, participación y organización de la clase obrera
y demás sectores de trabajadores/as, producto, entre otros factores, de las limitaciones y desviaciones ideológicas presentes en su seno, en las
instancias gubernamentales del sector y en organizaciones sindicales.
El CC valora positivamente la gestión cumplida por el Buró Político y, en general, por los organismos del PCV y la JCV a todos sus niveles. En
el marco de un año (15 de diciembre de 2006 al 15 de diciembre de 2007) muy complejo en el que las circunstancias nos hicieron tensar todas
nuestras fuerzas para realizar el XIII Congreso Extraordinario (marzo de 2007), a menos de ocho meses de efectuado el XII Congreso ordinario
(julio de 2006), que fortaleció al Partido en la necesidad de su existencia, ratificó nuestra vigencia histórica y el papel revolucionario que nos
corresponde cumplir en la sociedad venezolana.
La exitosa XI Conferencia Nacional del PCV (septiembre de 2007), que cubrió las 17 vacantes dejadas en el CC por quienes migraron de dicho
organismo hacia el PSUV, ayudó a mejorar las condiciones de trabajo de la Dirección Nacional y se avanzó en una mayor cohesión de todo el
Partido y la Juventud Comunista.
El desarrollo de una línea consecuentemente comunista, reivindicando, defendiendo y demostrando en la práctica nuestra condición de fuerza
de la revolución venezolana, debe servirnos de base para avanzar, en conjunto con otros destacamentos revolucionarios, en la construcción
del instrumento unitario y colectivo de dirección del proceso nacional liberador, acumulando fuerzas y experiencia teórico-práctica para
avanzar al Socialismo.
Resalta el aporte brindado en el debate de las propuestas contenidas en la Reforma Constitucional, con esfuerzo propagandístico, de
movilización y debate ideológico cumplido por el PCV, aun en el marco de importantes limitaciones materiales y en ausencia de una instancia
colectiva y unitaria de dirección que sustentase la acción política, ideológica y de masas de todas las fuerzas populares revolucionarias,
avanzando en medio de un cuadro de presión ejercido no sólo desde el campo enemigo sino desde las trincheras aliadas.
Sobre el 2 de diciembre
Es necesario revisar hipótesis de trabajo de interpretación de los resultados adversos del Referendo del pasado 2 de diciembre. Primeramente
se toman en cuenta las hipótesis más difundidas que han emergido en los últimos días, y se confrontan con los datos numéricos publicados
por el CNE.
Seguidamente se establecen algunas hipótesis cualitativas como posibles explicaciones para los resultados.
1. Análisis cuantitativo y cualitativo
Datos: Diciembre 2007
SI: 4.404.000 49,34% Variación desde dic/06: (-2.905.000)
NO: 4.521.000 50,65% Variación desde dic/06: 229.000
Abstención: 6.997.000 43,95% Variación desde dic/06: 3.003.000
RE: 15.921.000 Crecimiento vegetativo desde dic/06: 137.000
Diciembre 2006

Chávez: 7.309.000 62,84%
Rosales: 4.292.000 36,9%
Abstención: 3.994.000 25,30%
RE: 15.784.000
A. Hipótesis del crecimiento de la oposición.
En realidad, no hubo tal crecimiento, o fue muy limitado. Nótese que la diferencia de votos de la oposición entre dic/06 y dic/07 es apenas de
229.000 votos, a los que hay que descontar el crecimiento vegetativo proporcional al incremento en el número de inscritos en el RE (estimable
en unos 54.000 votos). Así que el crecimiento efectivo de la votación opositora fue de unos 175.000 votos, lo que puede ser atribuido casi por
entero no a un crecimiento real de la oposición sino al hecho de que varios grupos opositores que el año pasado llamaron a abstenerse (AD,
ABP, CR) este año convocaron a sus simpatizantes y militantes a votar NO, y al hecho de que PODEMOS este año votó contra la opción del
proceso revolucionario. De manera que los datos numéricos dejan muy poco espacio para el supuesto crecimiento opositor, y por lo tanto, esta
hipótesis puede ser desechada como explicación decisiva del resultado del Referendo.
B. Hipótesis del “volteo de votos”
Hay diversas hipótesis de esta categoría, entre ellas la del “gato tapado”, la de los gobiernos locales y/o regionales llamando a votar NO, la de
los votos militares contra el SÍ, la del voto popular castigo, la del “chavismo sin Chávez”, etc. Estas hipótesis no son consistentes con los datos
numéricos. Como demostramos en el aparte anterior, no hubo un crecimiento significativo del campo opositor; si descontamos de los totales
del NO el núcleo fuerte de votos opositores (que puede ser estimado por los resultados de 2006 en unos 4,3 millones de votos), el crecimiento
vegetativo, el aporte de los Partidos opositores que esta vez no se abstuvieron, y el aporte de PODEMOS, queda en evidencia que, de haber
habido votos “volteados”, éstos no fueron muy numerosos. Por lo tanto, a pesar de los rumores que todos hemos escuchado y de la evidencia
anecdótica que algunos hemos recogido, estas hipótesis también podrían ser desechadas como explicación decisiva del resultado del
referendo. Por otra parte, parece poco creíble que se haya orquestado una conspiración masiva entre los empleados gubernamentales, los
militares, etc., que habría involucrado a varios cientos de miles de personas, sin que haya habido infidencias o delaciones, y sin que haya sido
detectada por la dirección suprema del proceso. (Ver e. Hipótesis del “voto castigo”)
C. Hipótesis de la “abstención chavista”
Si comparamos el decrecimiento numérico de la votación del gobierno entre dic/06 y dic/07, encontramos que éste fue de 2.905.000 votos. Y al
comparar los totales de abstención en ambos procesos electorales, encontramos que la participación electoral decreció en 3.003.000 votos. Esto
es, el decrecimiento de los votos del gobierno es muy parecido al crecimiento de la abstención, y si descontamos el crecimiento vegetativo de
los abstencionistas crónicos (estimable en unos 40.000 votantes), la coincidencia es casi absoluta. Estos datos numéricos son enteramente
consistentes con la hipótesis de la “abstención chavista”, por lo que cobra mucha fuerza ésta como la explicación para los resultados del
Referendo. Esta hipótesis plantea que no hubo una abstención sustancial entre los sectores oposicionistas, en vista de que esta vez no hubo
ninguna organización del campo opositor que haya llamado a no votar, y, efectivamente, había buenas razones para suponer que el Referendo
iba a ser la contienda electoral más estrecha de los últimos 9 años, y la primera en que encuestadoras creíbles daban a la oposición una
probabilidad genuina de triunfo.
Establecido que la más sólida explicación numéricamente consistente es la de la “abstención chavista”, se pasan a desarrollar algunas
hipótesis explicativas que pueden haber incidido, una por una o en distintas combinaciones, para que se produjera este fenómeno.
a. Hipótesis de la “abstención castigo”
Esencialmente, se trata de una variación de la clásica figura del “voto castigo” combinada con la suposición de que los votantes chavistas se
mantuvieron fieles al Presidente, aunque no le hayan obedecido en este caso. Esto sería expresión de que muchos problemas acuciantes para
millones de venezolanos continúan sin ser resueltos y hasta parecen estar agudizándose en los últimos meses (inflación, desabastecimiento,
inseguridad, desorden urbano, falta de vivienda, insuficiencia de transporte público, etc.). Estos chavistas insatisfechos encontraron en la
abstención el mecanismo apropiado para protestar y enviarle un mensaje al Presidente: “mi conciencia me impide votar contra el
Comandante, pero mi insatisfacción con el gobierno me lleva a no obedecerlo en este caso. Así que no hago ni lo uno ni lo otro”.
b. Hipótesis del “líder desgastado”
Se trata en este caso de la posibilidad de que muchos votantes tradicionales del gobierno se hayan sentido incómodos o decepcionados con la
actuación personal del Presidente en materias políticas durante el último año, o se hayan saturado de lo que interpretan como excesos
retóricos y sobreexposición en los medios. Es posible que muchos votantes tradicionales del gobierno hayan decidido castigar personalmente
al Presidente con la abstención, al igual que en la hipótesis anterior, pero en este caso no por razones de mal gobierno, sino de desacuerdo
político con ejecutorias y su percepción de un estilo autoritario y personalista del Presidente.
c. Hipótesis del “proyecto defectuoso”
Se trata en este caso de abstención causada por el desacuerdo o desconocimiento de muchos votantes tradicionales del gobierno con el
proyecto de reforma presentado. Aquí es necesario considerar al menos dos elementos: I. Que la reforma incluía contenidos tácticamente
inadecuados e inconvenientes para el nivel actual de desarrollo de la conciencia y la ideología popular, o que resultaban irritantes,
amenazantes u ofensivos para algunos electores (declaraciones de socialismo, debilitamiento de las unidades político-territoriales
tradicionales, reelección indefinida sólo para el Presidente, fortalecimiento del poder presidencial, reenganche de ex diputados,
modificaciones del régimen de estados de excepción, etc.); y, II. Que la reforma era demasiado larga y compleja, y que estaba muy mal
estructurada y deficientemente escrita, con inconsistencias internas, lagunas lógicas y defectos varios de redacción y técnica legislativa. Todo
ello que dificultó su difusión, estudio y comprensión por parte del pueblo.
d. Hipótesis del “miedo ancestral”
La visión deformadora que le dio la oposición al proyecto de Reforma Constitucional, fue muy dañina, creando una matriz de opinión
contraria al planteamiento original propuesto por el Presidente Chávez y que las fuerzas revolucionarias no fuimos capaces de unir nuestros
esfuerzos para derribar aquellas matrices impuestas por la oligarquía. Debido a ello, los enemigos de la revolución lograron neutralizar un
importante grupo que había venido acompañando históricamente en los procesos electorales al Presidente Chávez, creando reservas y
manipulaciones de los miedos ancestrales, los temores atávicos y prejuicios históricos, inculcados desde hace mas de 500 años por los

conquistadores en nuestras tierras, aprovechándose de las confusiones en el manejo de los planteamientos, motivados a que la lucha
ideológica no ha llegado a un nivel de desenmascarar el dominio ideológico de la burguesía y del imperialismo.
e. Hipótesis del “voto castigo”
Es necesario considerar nuevamente la aparente contradicción que se desprende del análisis numérico versus el análisis de la realidad
nacional. Muchos y muy diversos indicadores no numéricos parecen señalar, que una parte importante de la votación del NO, se debe a votos
de chavistas que por diversas razones, no se abstuvieron, sino que voltearon el voto. La importancia de conocer la fuente de la abstención y las
causas profundas del revés electoral, no deben ser desestimadas ni obviada su importancia, pues indicaría necesidad de atender tácticas
distintas. Si la razón fundamental es la abstención castigo, no creció la oposición y hay que llevar a votar nuevamente a los abstencionistas. Si
la razón básica es el voto castigo, indica un debilitamiento supremo de la oposición, pues al obtener la misma votación del 2006, indica: 1) Que
no crecieron; 2) Que disminuyó su votación; 3) Que la nueva votación juvenil es mas bien baja; 4) Que los aportes de Baduel, Marisabel,
Podemos, fueron mas bien escasos; es decir, implicaría la aplicación de una táctica distinta y más compleja.
Conclusión preliminar
En cualquier caso, sea cual sea la hipótesis o combinación de ellas que explique la abstención de casi 3 millones de quienes votaron por
Chávez hace exactamente un año, hay un elemento adicional a tomar en cuenta y que puede haber sido el detonante final de la abstención: el
estado actual del PSUV, de sus estructuras orgánicas, de sus mecanismos internos de debate y decisión, de la calidad de su liderazgo, etc. No
nos cabe duda de que la vasta mayoría de los chavistas abstencionistas son “aspirantes a militantes” del PSUV, aunque carecemos de
evidencia objetiva sólida para sostener esta apreciación.
Llama la atención que el número de chavistas abstencionistas es muy similar al de aspirantes al PSUV que no se han reportado a sus
respectivos batallones (cerca de 3 millones). Este hecho, de confirmarse, traería de nuevo al centro de la discusión el debate acerca del carácter
y definición del “Partido de la Revolución”, y reabriría la consideración de las tesis y propuestas hechas por el XIII Congreso Extraordinario
del PCV en esta materia (Partido de cuadros, de masas o de “multitudes”; mecanismos internos de funcionamiento y disciplina partidista;
etc.). Hay que estar preparados para esta posibilidad.
Lo que parece indiscutible es que uno de los grandes perdedores en este proceso eleccionario fue el PSUV, que no cumplió en lo absoluto con
la más elemental de las responsabilidades que debe imponerse un Partido: movilizar efectivamente a sus miembros/as para el cumplimiento
de una tarea específica establecida por la más alta dirigencia partidista. Esto deja en entredicho a esa organización y enciende las alarmas
acerca de la carencia de aparatos orgánicos confiables y disciplinados de la dirección de la revolución.
Mesas de Diálogo Socialista
Partiendo del análisis anterior, se hace necesario crear todos los espacios necesarios para dialogar, escuchar y conversar con todos los
movimientos y las organizaciones populares, con miras a la articulación creciente de acciones conjuntas.
En este sentido se viene adelantando la propuesta de las Mesas del Diálogo Socialista o de Debate Revolucionario -como estamos
proponiendo-, como un espacio de encuentro, de discusión, de reflexión, de construcción, de acción popular, de iniciativas revolucionarias.
Desde nuestra perspectiva esta iniciativa viene a responder dos de las razones que hemos evaluado como causantes de los resultados
adversos del 2 de diciembre: 1) La necesidad de construir en un proceso una Dirección Colectiva Unificada y Compartida del proceso
revolucionario, que reconoce el liderazgo del presidente Chávez; y, 2) La necesidad de profundizar la batalla ideológica.
Esta Mesa no debe ser entendida como una ofensiva interna de dos Partidos (PCV y PPT), su objetivo es escuchar la opinión desde el seno del
pueblo, de los/as trabajadores/as del campo y la ciudad, las mujeres, de los jóvenes y estudiantes, a todas las instancias que sea necesario. Esto
parte de nuestro convencimiento de que en el seno de los sectores populares están las capacidades necesarias para discutir lo que está
pasando y coordinar las líneas para el camino a seguir.
El CC resalta la respuesta inmediata que el Partido presentó en un momento de incertidumbre y ante la necesidad objetiva de hacer llegar una
propuesta hacia las comunidades, organizaciones partidistas y grupos sociales, que se traduce en la posibilidad de implementar esta
iniciativa, viabilizada por el apresto que posee nuestra organización, por el análisis que venimos realizando de la realidad y el grado de
preparación teórico y práctico que hemos logrado acumular. Esto nos ha llevado a alcanzar nuevas metas en este proceso de acumulación de
potencialidades ya expresado, fortaleciéndonos como la principal organización partidista con propuestas políticas alternativas en el seno de
las fuerzas del proceso.
Gracias a este análisis es posible entender el esfuerzo realizado para realizar simultáneamente actividades y proceder a la información,
coordinación y ejecución en diversas áreas sectoriales: partidista, sociopolítica, estudiantil, intelectuales, mujeres, regional y sindical,
realizadas todas desde el lunes 10 de diciembre, dejando pendientes otras en ejecución. Esta planeación y ejecución inmediata está visualizada
en la siguiente tabla:
ACTIVIDADES REALIZADAS
Lunes 10-Dic Martes 11-Dic Miércoles 12-Dic Jueves 13-Dic Viernes 14-Dic Sábado 15-Dic
Rueda de Prensa Nacional
PCV-PPT Reunión de información Comisión Sindical
Nacional Reuniones de coordinación:
-Mesa Estudiantil
-Mesa sociopolítica
-Mesa de intelectuales -Elaboración de Notas de
prensa Estudiantil y Sociopolítica
-Información a regiones Ruedas de prensa:
-Mesa Sociopolítica
-Mesa Estudiantil
-CR de Falcón con Partidos Reuniones:
-Coordinación de intelectuales
-Reunión USR
ACTIVIDADES POR REALIZAR

Lunes 17-Dic Martes 18-Dic Miércoles 19-Dic Jueves 20-Dic
-Encuentro estudiantil (UNEXPO)
-Revisión de material remitido de los intelectuales -Balance Mesa Sociopolítica
-Coordinación Sindical y
-Rueda de prensa sindical -Reunión Mesa Mujeres -Rueda de prensa Mujeres
Este tren de iniciativas traducidas en actividades se ha convertido en un crisol de ideas y propuestas que al ser cristalizadas se han convertido
en hechos de concentración, discusión y movilización. Las actividades de la siguiente fase son las instalaciones de los Encuentros Nacionales
ya en la ronda de discusión y organización, hacia organizaciones de dirección colectiva que conformarán los verdaderos núcleos de dirección
nacionales, regionales, municipales, locales y sectoriales. Así mismo, otros colectivos al observar la movilidad, oportunidad y claridad de la
propuesta se han acercado invitando actividades conjuntas, como el Encuentro de Revolucionarios a realizarse en Caracas en enero de 2008.
Otras perspectivas de trabajo son los frentes Parlamentario, Comunal y Campesino. Es necesario revitalizar el trabajo de académicos/as, así
como el del sector cultural, además de los frentes de trabajadores/as del magisterio, de salud, del derecho y de la infraestructura y tecnología.
En este marco, es fundamental retomar los Encuentros sectoriales del PCV, a nivel nacional y regional.
La proyección estratégica de este esfuerzo es que se avance hacia la conformación del Frente Amplio Nacional Antiimperialista, instancia que
garantizaría la necesaria unidad de acción y estructura de dirección y gestión colectiva, en la lucha antiimperialista, asegurando la
acumulación de fuerzas requerida para transitar a formas superiores de desarrollo económico-social para el avance de la revolución.
Si bien nuestra orientación de trabajo inmediato en las Mesas de Debate es la de evitar la inserción temprana del tema de las candidaturas
para las elecciones regionales y locales pautadas para finales de octubre o principios de noviembre, el Comité Central instruye a los Comités
Regionales a realizar una evaluación integral de las propuestas de candidatos/as, del Partido o no, para dichas elecciones, con la finalidad de
poder ser evaluadas en próximo Pleno del CC.
Sobre la política internacional
En el marco de una política positiva del Gobierno Nacional en el área internacional, el Partido ha dado un aporte sustancial realizado en este
frente, con iniciativas marcadoras y tareas de solidaridad concretas, situaciones que pudimos aprovechar para hacer sentir el apoyo del
Partido al proceso bolivariano en numerosos eventos, Congresos, Seminarios y Encuentros de Partidos Comunistas y del trabajo en todo el
mundo. Resultado de este esfuerzo se ha visto en el mayor reracionamiento del Partido, tanto en actividades dentro del país como fuera. El
papel del Partido se ha incrementado, especialmente en organismos internacionales en los que ha aportado para su recuperación, como la
Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), la Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD), la Federación Sindical
Mundial (FSM) y el Consejo mundial de la Paz (CMP). Así mismo, el CC aprecia la necesidad de darle una mejor organicidad y seguimiento a
las tareas internacionales, para garantizar el mayor aprovechamiento del desarrollo de estas actividades.
2.-Situación organizativa del PCV
Se presentó un informe del Buró Político, por parte del cda. Carlos Aquino, en el cual se expresó el análisis crítico y autocrítico de la situación
general del funcionamiento de la Dirección Nacional y del Partido en general, así como la ponderación de la ejecución de las
responsabilidades de organismos y cuadros. El Pleno del CC, recibiendo de todos/as los/as Responsables de Secretarías y Direcciones la
puesta a disposición de sus responsabilidades, discutió y acordó las nuevas designaciones con las orientaciones básicas de trabajo en la
búsqueda de una mayor operatividad y funcionalidad, en la visión de que cada cuadro, así como los organismos auxiliares y de Dirección,
puedan cumplir realmente con las exigencias que tiene el proceso revolucionario venezolano para el Partido Comunista.
Comité Central
Se profundizó en la importancia de este organismo, que representa y dirige a todo el Partido como máxima autoridad entre un Congreso y
otro, habiendo sido solventadas satisfactoriamente las 17 vacantes producidas y resaltando la resolución de la XI Conferencia Nacional para
“asumir las nuevas tareas con el compromiso de ser factor unidad y cohesión orgánica, fortalecer las comisiones y los equipos de la Dirección
Nacional y garantizar la ejecución de la ofensiva ideológica, política y de masas”, para seguir avanzando como Partido en “su incidencia en el
seno de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras en general y demás sectores populares”, asumiendo que el promedio de un Pleno
cada 4 semanas debe reflejarse más en la concreción de la política del Partido en los organismos de base y en los de Dirección intermedia.
Con base en esto, se establecieron los Departamentos de trabajo para la articulación de las diversas Secretarías y Direcciones, y se designaron
los/as camaradas para dichas responsabilidades:
• Presidencia: Jerónimo Carrera
• Secretaría General: Oscar Figuera
♣ Departamento de Organización y Finanzas
• Secretaría de Organización: Carlos Aquino G. (Coordinador)
• Secretaría de Finanzas: Perfecto Abreu Nieves
♣ Departamento de Política Internacional
• Secretaría de Relaciones Internacionales: Carolus Wimmer (Coordinador)
• Secretaría de Solidaridad Internacional: Yul Jabour
• Dirección del Comité de Solidaridad Internacional: Yul Jabour
♣ Departamento de Masas
• Secretaría de Masas: Pedro Euse (Coordinador)
• Secretaría Sindical: Douglas Gómez
• Secretaría de Profesionales y Técnicos: Vladimira Moreno
• Secretaría Agraria y Campesina: Eduardo Linarez

• Secretaría de Trabajo Comunal: Elías Febres
• Secretaría de la Mujer: Elena Linarez
• Dirección del Movimiento de Mujeres Clara Zetkin: Elena Linarez
♣ Departamento de Ideología
• Secretaría de Formación Ideológica: Ítalo González (Coordinador)
• Dirección de la Escuela Nacional de Cuadros: Ítalo González
• Dirección del Instituto Bolívar-Marx: Alonso David Ojeda
♣ Departamento de Propaganda y Agitación
• Secretaría de Propaganda y Agitación: Yoberti Monserrat (Coordinador)
• Dirección de Tribuna Popular: Edgar Lucena
Comisiones Auxiliares del CC para Departamentos, Secretarías y Direcciones
Se analizó la importancia de que cada miembro/a del Comité Central esté adscrito/a a una Comisión de Trabajo, en la que activará según sus
posibilidades, junto a otros/as camaradas que sin ser miembros/as del CC también las integren. Para ello se recogió proposición que cada
miembro/a hizo para sí mismo/a, la cual se hará llegar al responsable respectivo/a para ser tomada en cuenta en la elaboración de su
propuesta de Comisión, la cual deberá ser aprobada próximamente por el CC.
Adicionalmente, el Buró Político discutirá diversas propuestas de metodología de estructuración y funcionamiento de dichas Comisiones,
pero, en cualquier caso, deberán presentarse informes trimestrales del desempeño de sus tareas y cumplimiento de metas.
Buró Político del Comité Central
Se analizó que su funcionamiento se ha visto afectado no solamente por las 3 vacantes producidas en su seno, sino adicionalmente con
ausencias y retrasos injustificados de camaradas que deben asumir con mayor compromiso y responsabilidad el ser miembros/as de este
organismo nacional de Dirección, tomando en cuenta que es la más cotidiana referencia política que poseen nuestra militancia y los/as
amigos/as a nivel nacional e internacional. Las 79 reuniones realizadas desde su designación por el I Pleno del CC (27 de julio de 2006), que
han logrado sin embargo un nivel eficiente de respuesta política ante muy difíciles situaciones políticas y organizativas, deben ser mejor
sistematizadas y garantizar hacerlas llegar a la base militante.
Se acordó designar a once (11) miembros/as principales y dos (2) suplentes:
Principales: Jerónimo Carrera, Oscar Figuera, Carlos Aquino, Carolus Wimmer, Edgar Lucena, Elena Linarez, Ítalo González, Juan Piedra,
Perfecto Abreu Nieves, Víctor Ciano, Yul Jabour.
Suplentes: Douglas Gómez, Pedro Euse.
Comisiones Auxiliares del CC establecidas estatutariamente
Estas Comisiones, designadas por el II Pleno del CC (4 de noviembre de 2006), no han sido realmente activadas en todo su potencial, tomando
en cuenta la alta importancia que tienen para atender a los cuadros del PCV y la JCV en sus requerimientos y necesidades políticas,
educativas, personales y de salud (Orientación y Evaluación de Cuadros); elaborar expedientes y elevar propuestas sobre faltas disciplinarias
de cuadros y organismos (Control de Cuadros y Disciplina); y, velar por el cumplimiento de las disposiciones de administración y finanzas
del Partido (Contraloría).
Se acordó designar a los/as miembros/as de estas Comisiones:
Comisión Nacional de Orientación y Evaluación de Cuadros: Jerónimo Carrera (Presidente), Perfecto Abreu Nueves, José Inocencio Galíndez.
Comisión Nacional de Control de Cuadros y Disciplina: Oswaldo Ramos (Presidente), Juan Piedra, María de Linarez.
Comisión Contralora: Armiche Padrón (Presidente), Eduardo Linarez, Vladimira Moreno.
Sobre Conferencias Regionales
Se analizó la situación de un conjunto de regiones que, bien sea, por procesos de intervención o por dificultades para cumplir con sus tareas
político-organizativas es necesario llevar a cabo un proceso de sinceración y fortalecimiento de sus organismos de base y de dirección, que
culmine con sus respectivas Conferencias Regionales, a más tardar a mediados de abril de 2008.
Con base en esto, se aprobó:
El XVIII Pleno del Comité Central del PCV, al considerar el estado organizativo del Partido en el ámbito nacional y la necesidad de fortalecer
su estructura orgánica, acuerda:
1) Convocar el proceso de Conferencias Regionales de Organización del PCV en Carabobo, Caracas, Delta Amacuro, Monagas, Portuguesa, y
Zulia.
2) El Buró Político continuará evaluando la situación organizativa de los Comités Regionales en otros Estados y, de considerarlo necesario o a
solicitud del respectivo CR, queda autorizado para adoptar la decisión más conveniente que podrá ser la convocatoria del proceso para la
Conferencia Regional de Organización.
3) El Buró Político elaborará y aprobará el reglamento que norme el proceso de Conferencias Regionales de Organizaron, a los fines de
establecer los criterios que rijan la elección de Delegados/as, la base numérica que servirá para designar cada Delegada/o y los lapsos en el

marco de los cuales se cumplirá cada actividad.
4) Las referidas Conferencias Regionales se realizarán en el lapso comprendido del 1ro. de enero al 15 de abril de 2008.
Ofensiva Político-Ideológica del PCV
• Con el objetivo de dotar a la Dirección del Partido, mediante análisis y construcción colectiva, de los elementos y la claridad de las
situaciones más resaltantes que actúan e influyen, nacional e internacionalmente, en la definición del accionar del Partido, en el marco de la
vigencia del marxismo-leninismo y la justeza del Programa y la Línea Política del PCV, elevando el nivel ideopolítico de los cuadros para
desarrollar los planes del 2008 con la máxima coherencia nacional, asumiendo la disciplina como elemento consciente, se acordó realizar el
Taller Nacional Político-Ideológico, propuesto por la Escuela Nacional de Cuadros, para principios de 2008, para debatir los Temas sobre el
Escenario nacional, el Trabajo de masas, los/as comunistas y el Estado, el Escenario internacional, el Socialismo, y Ejes del Plan General 2008
del PCV.
El Buró Político adelantará todo lo necesario para cumplir esta decisión.
• Igualmente, se acordó hacer énfasis en el estudio y profundización sobre los temas del Socialismo y del Poder Popular, para apertrechar al
Partido e incrementar su capacidad propositiva en el marco de la batalla ideológica que atraviesa nuestro proceso revolucionario, por lo que el
Departamento de Ideología debe incluirlo en su Plan de Trabajo 2008.
• Así mismo, se acordó que el Instituto Bolívar-Marx adelante una investigación comparativa sobre el Plan General de la Nación presentado
por el presidente Chávez con el Programa (VI Congreso) y las Líneas Política y Programática (XII Congreso) del Partido.
Tribuna Popular
Tomando en cuenta que éste es el instrumento por excelencia del Partido para la labor ideológica, organizativa y agitativa, y que arrastramos
muchos problemas y deficiencias en la elaboración, contenido, distribución, venta, y financiación del mismo, se acordó discutir todo lo
referido a Tribuna Popular en próximo Pleno del CC para tomar las medidas tendientes a que cumpla los objetivos trazados por el CC.
También se acordó dar esa discusión en el marco de un CC dedicado a la problemática de los medios de comunicación y el uso, participación
y política del Partido hacia ellos.
Asamblea Mundial de la Paz
El impulso para la reactivación del Comité de Solidaridad Internacional (COSI), acordada y materializada mediante el BP, ha venido dando
importantes frutos para el trabajo de la solidaridad, la articulación de la lucha antiimperialista y el incremento del posicionamiento de la
revolución bolivariana en el escenario de los organismos internacionales en los que históricamente hemos activado los comunistas.
La reciente reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz (CMP), realizada en Vietnam donde participó el cda. Yul Jabour en
representación del COSI, aprobó la propuesta de que Caracas sea la “Capital mundial de la Paz y de la lucha antiimperialista” en la semana
del 6 al 13 de abril de 2008, durante la cual se reunirá el máximo organismo del CMP, su Asamblea.
Por este motivo, se acuerda que todo el Partido y la JCV brinden el mayor apoyo a esta importante iniciativa, en la que Venezuela -y el COSI
en particular- será anfitriona de un movimiento que luego de casi 60 años de lucha mantiene gran vigencia y necesidad.
Así mismo, se acuerda brindar apoyo a la reactivación del Consejo Venezolano de la Paz (CVP), primera instancia miembro del CMP desde
1949.
Por el XVIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela - PCV:
Jerónimo Carrera Oscar Figuera Santiago Palacios
Vladimira Moreno Elías Febres Oscar Alvarado
Miranda, 15 y 16 de diciembre de 2007.
I.2910 Noël Saez
Alias Loira [Alba Sepúlveda]

31
2007

diciembre

BC346

Hola, Loira, muchos saludos
A continuación va un mensaje muy urgente de parte del gobierno venezolano (el Ministro Nicolás MADURO) que acudió a mi porque no
tienen contacto directo con usted.
Comandante, reciba mis mas cordiales saludos de siempre Le mando este mensaje de parte del Ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela.
El Presidente Chávez y su gobierno están actualmente sin noticias suyas.
Con el fin de empezar el operativo, les piden comunicar con urgencia las primeras coordenadas que permitirán la salida de los helicópteros.
Por lo demás, ya esta todo listo en Villavicencio.
Muchas gracias Comandante por su valiosa ayuda.
Aprovecho esta oportunidad para desearle muchas felicidades, una buena salud y un feliz año 2008.
Un gran abrazo
Noel
I.2911 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
31
diciembre BC346
2007
Hola Daniel
Nuestra amiga le envía el siguiente mensaje: "hay mucha preocupación por el alargamiento del proceso. Los delegados internacionales están a
punto de abandonar la nave. El tiempo corre en nuestra contra. Es posible tener una señal?". Estoy con ella por acá a la espera. Un fuerte
abrazo y nuevamente mis deseos de un muy buen 2008.
Benjamín

I.2912

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
31
diciembre JORGE29
Suárez Rojas]
2007
Camaradas Secretariado. Calido saludo.
Si el camarada Manuel autoriza estoy de acuerdo con proyecto comunicado sobre prisioneros a Chávez. No es fácil que esta vez todos los
prisioneros de guerra bajo la responsabilidad del Bloque Oriental salgan con vida, se han juntado 10 puntos en nuestra contra, comenzando
por la comida. Buen 2008. Jorge.
I.2913 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
3 enero 2008
Arcano02
Silva]
5-Lamentable y grave la situación por la que atraviesa Juana por el delicado estado de salud de su señora madre. Ojalá en pocos días supere la
penosa situación.
[…]
7-Le pido incluir al compañero Albertao en el listado de quienes reciben todos nuestros documentos. Esta persona es del mismo nivel de
importancia y compromiso de Juana.
I.2914 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 enero 2008
BD02
Silva]
Juana llega hoy desde donde el Camarada Iván.
I.2915 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Barbara Hintermann
4 enero 2008 Arcano04
Silva]
[fechado
erróneamente
como 4 enero
2007]
Señora
Barbara Hintermann
Jefa de Delegacion
CICR Colombia
Estimada Barbara, la saludo con el deseo de muchos éxitos en su gestión humanitaria durante el nuevo año de 2008.
Quiero una vez más agradecer a Usted y al CICR su permanente oferta de contribuir con sus recursos para la liberación de los rehenes
ofrecidos al Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba. Sepa que nosotros nos abstenemos de mandar coordenadas por esta vía por la
seguridad que requiere este caso a fin de impedir que nuevamente sea obstruida por quienes persisten en impedir la liberación de los rehenes
para obstaculizar el avance del Canje Humanitario. Por esta única razón, se determino dar a conocer las coordenadas al Emisario del gobierno
de Venezuela, dada su basta, experiencia militar, discreción y seriedad a toda prueba.
Pese a lo sucedido y a las trabas de última hora, nosotros continuamos sin dar marcha atrás en cumplir con la entrega de los rehenes ofrecidos
a los delegados de los gobiernos y el CICR, en fecha que no podemos anticipar pero que esperamos no tarde mucho.
Por ahora no puedo asumir compromisos con Usted en cuanto a fechas ni sobre quienes deben o pueden subir a los helicópteros de su
Organización debido a que desconozco quien estará al frente del operativo. De continuar el Capitán Ramón Rodríguez Chacin a cargo de la
operación, le sugiero coordinar personalmente con él esta parte por ser quien tiene la comunicación con la gente de las FARC encargada de
entregar los rehenes. Son ellos quienes saben los espacios, la capacidad de las pistas y las distancias.
Sin más comentarios por ahora. Me suscribo como su atento servidor.
Atentamente,
Raúl Reyes
I.2916 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva] Alias Irene [María Remedios García 4 enero 2008
Arcano04
Albert]
Confío en que al recibo de esta nota ya tenga en sus manos la carta del Secretariado para el Presidente Chávez, el saludo del Secretariado,
escrito y firmado por el Comandante en Jefe de las FARC y unas notas mías cuando intervine ante varios guerrilleros y población civil el día
31 del pasado diciembre. Estos documentos la orientan sobre aspectos sustanciales de lo que se piensa por estos lados y también de las trabas
de Uribe para obstruir la entrega oportuna de los rehenes al Presidente Chávez y demás gobiernos interesados en el canje de prisioneros.
Ahora flamante Jefe del gobierno de la para-política colombiana sale como siempre a decir que las FARC mienten y le incumplen al Presidente
Chávez y la comunidad internacional. Nada más falso que esto no hay más. Ahora vive de la expectativa de los resultados de las pruebas de
laboratorio del niño que asegura es Emmanuel. Vamos ver los resultados de los análisis. Pero, sí estos resultados fueran positivos. Cuál sería
la mentira, la manipulación o la falta de las FARC? Cuando se trata de salvar la vida de un niño nacido en la selva, producto de una relación
de una prisionera con un guerrillero encargado de cuidarla? Sería preferible mantener al pequeño niño, sin aprender a relacionarse con sus
iguales, ni acceso a médicos especialistas, ni alimentación adecuada, en medio de los estruendos de las bombas, los ametrallamientos y tiros
que no dan tregua para comer ni dormir con la tranquilidad que requiere un niño a esa edad?. De ser así, tampoco las FARC podían mandar a
registrar el niño con su identidad propia por seguridad. En la misma hipótesis como el niño está en poder de las FARC, al liberar a su mamá,
se manda a recoger para que salga ella con su niño. Es delito mandar los niños a los centros de bienestar? Será menos delito dejarlo morir en la
selva? Nada de esto es cierto: No se manipula ni se incumple ni se dicen mentiras, el compromiso con el Presidente Chávez y la Senadora
Córdoba es entregar los tres rehenes hasta ese momento bajo el cuidado y la responsabilidad de las FARC. Ahora si estas personas son
raptadas o secuestras por los agentes de Uribe antes de entregarlas es imposible devolverlas juntas como es la decisión de la Organización.
Definitivamente Uribe con su caverna diga o haga lo que le venga en gana, no logrará convencer a nadie sensato de su voluntad en el Canje
Humanitario porque esa no es su prioridad.

I.2917

Sin firma [probablemente
Sepúlveda]
FARC: Uribe secuestra a Emmanuel

Alba

No especificado [Luis Edgar Devía Silva]

2008, sin fecha

BD03

Añadido por ANNCOL
ANNCOL publica a continuación el comunicado de las FARC aclarando el caso del niño Emmanuel. Según el mensaje de su Secretariado
emitido el 2 de enero "este niño, de padre guerrillero, había sido ubicado en Bogotá bajo el cuidado de personas honradas mientras se firmaba
el acuerdo humanitario". Acusan igualmente a Uribe Vélez de saboteador.
1. Experto en cortinas de humo, el gobierno narco-paramilitar de Uribe Vélez, previa consulta a su amo en Washington, ha resuelto secuestrar
en Bogotá al niño Emmanuel con el infeliz propósito de sabotear su entrega, la de su madre Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, al
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
2. Con este nuevo hecho, que se suma a la intensificación de los operativos bélicos en el área, Uribe apunta a desactivar la trascendental
gestión humanitaria del Presidente Chávez, sembrando la desconfianza entre los delegados internacionales y atravesando nuevos obstáculos
y campañas mediáticas a una decisión unilateral que expresa la voluntad política de las FARC de sacar adelante el canje de prisioneros. Lo
reiteramos en esta ocasión: Uribe no está programado por los gringos, ni para el canje humanitario, ni para la paz.
3. La opinión pública nacional e internacional entiende muy bien que Emmanuel no podía estar en medio de las operaciones bélicas del Plan
Patriota, de los bombardeos y los combates, la movilidad permanente y las contingencias de la selva. Por eso este niño, de padre guerrillero,
había sido ubicado en Bogotá bajo el cuidado de personas honradas mientras se firmaba el acuerdo humanitario. Uribe, que ya secuestró en la
capital las pruebas de vida que iban con destino al Presidente Chávez, secuestra ahora a Emmanuel. Así como capturó y encarceló a los
correos humanitarios, se apresta ahora a proceder de igual manera con las personas encargadas de atender al niño. Emmanuel iba a ser
entregado, junto con su madre, al Presidente Chávez de Venezuela.
4. Con el gobierno de Uribe, que obstinadamente se ha negado a despejar Pradera y Florida para hablar de acuerdo humanitario, no hemos
asumido ningún compromiso para que ahora ande propalando que estamos incumpliendo. Por principio, por moral y ética revolucionaria,
FARC no utiliza como método la tortura y mucho menos si se trata de niños. Los verdaderos torturadores están en el ejército, las fuerzas
policiales, y en los agentes del gobierno narco-paramilitar que se tomó el Palacio de Nariño.
5. El proceso de liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, seguirá su curso, tal como lo hemos ofrecido al gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela. Esa es la determinación de las FARC. Para ello no le estamos pidiendo al señor Uribe ningún corredor de
seguridad; lo que hemos reiterado, y lo ratificamos, es la necesidad del despeje militar de Pradera y Florida para proceder de inmediato a
verificar y realizar el primer encuentro para convenir el canje humanitario, que en todo caso debe ser con el acompañamiento de la
comunidad internacional.
6. Al Presidente Chávez, por encima de estas vicisitudes, le pedimos mantener viva la esperanza del canje a través de su consecuente
compromiso humanitario, el cual consideramos paso necesario hacia la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto social y
armado que vive Colombia.
Montañas de Colombia, enero 5 de 2008
I.2918 Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

5 enero 2008

BD04

1- Le informo: Nota urgente.
Hoy regreso Juana de donde el Camarada Iván. Le manda muchos saludos.
El camarada Iván manda un MODEM con puerto USB de los nuevos para solucionar el problema técnico que usted tenía. Benjamín iría a
entregárselo, esperan orientación para comprar el pasaje y salir lo más pronto posible para allá.
2- Por favor dar respuesta lo más pronto posible pues el MODEM lo mandan adelante y llegaría mañana mismo al país vecino.

I.2919

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
5 enero 2008
Arcano04
Silva]
Apreciado Camarada Hernán:
Gracias al BP, a Usted y Karina por el saludo de fin y nuevo año, el cual retorno a todos y todas con igual deseo.
Leí con satisfacción la documentación enviada. El análisis político, las consideraciones de la coyuntura y las conclusiones reflejan un Partido
hermano fortalecido ideológicamente, bien orientado políticamente y con inmensas posibilidades de avanzar con éxito por el camino de la
toma del poder para construir el Socialismo, partiendo de las particulares del proceso en ciernes que también cuenta con un líder dispuesto a
dar la lucha antiimperialista en medio de las dificultades de carecer de la formación revolucionaria a la luz de los clásicos. Felicito a los
camaradas del BP político y del Comité Central por su acertada conducción del Partido. Usted siga aportando como hasta ahora lo mejor de
sus conocimientos y experiencias en esa tarea solidaria de nuestra Organización con los camaradas y el pueblo hermano.
De acuerdo con Usted, en que Timo o Iván organicen el mecanismo para engranar algún trabajo con Rafael. Espero me diga la zona por se
mueve para convenir con ellos cual de los dos lo contacta.
De otra parte, espero que ya tenga en sus manos los recientes documentos referidos a las festividades de fin y de inicio de nuevo año, así como
la carta del Secretariado para el Presidente Chávez, dando cuenta las trabas interpuestas por Uribe y sus tropas.
Ahora flamante Jefe del gobierno de la para-política colombiana sale como siempre a decir que las FARC mienten y le incumplen al Presidente
Chávez y la comunidad internacional. Nada más falso que esto no hay más. Vive de la expectativa de los resultados de las pruebas de
laboratorio del niño que asegura es Emmanuel. Vamos ver los resultados finales de los análisis. Pero, sí estos resultados fueran positivos. Cuál
sería la mentira, la manipulación o la falta de las FARC? Cuando se trata de salvar la vida de un niño nacido en la selva, producto de una
relación de una prisionera con un guerrillero encargado de cuidarla? Sería preferible mantener al pequeño niño, sin aprender a relacionarse
con sus iguales, ni acceso a médicos especialistas, ni alimentación adecuada, en medio de los estruendos de las bombas, los ametrallamientos
y tiros que no dan tregua para comer ni dormir con la tranquilidad que requiere un niño a esa edad?. De ser así, tampoco las FARC podían
mandar a registrar el niño con su identidad propia por seguridad. En la misma hipótesis como el niño está en poder de las FARC, al liberar a
su mamá, se manda a recoger de donde lo tenían para que salga ella con su niño. Es delito mandar los niños a los centros de bienestar? Será
menos delito dejarlo morir en la selva? Nada de esto es cierto: No se manipula ni se incumple ni se dicen mentiras, el compromiso con el
Presidente Chávez y la Senadora Córdoba es entregar los tres rehenes hasta ese momento bajo el cuidado y la responsabilidad de las FARC.
Ahora si estas personas son raptadas o secuestras por los agentes de Uribe antes de entregarlas es imposible devolverlas juntas como es la
decisión de la Organización.
Definitivamente Uribe con su caverna diga o haga lo que le venga en gana, no logrará convencer a nadie sensato de su voluntad en el Canje
Humanitario porque esa no es su prioridad.
Si dispone de un poco de tiempo, le pido elaborar un artículo sesudo y puntual sobre el caso Emmanuel.
Por ahora lo dejo con estos comentarios y reflexiones mientras recibo más de las suyas.
Más abrazos de nuevo año. Raúl
I.2920 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
6 enero 2008
Arcano06
Silva]
Hola querida Tania: Le pido saludar en mi nombre a Juana y darle mis agradecimientos por su oferta de mandar a Benjamín con el equipo
donado por el Camarada Iván. En realidad, ya superamos la falla técnica que en ningún caso se debió a la falta de MODEM, sino al daño en el
cable que Usted bien sabe. Los MODEN de aquí y el resto de los equipos están funcionando a la perfección. Por estas razones, ahora no
necesito nada de esto. Se lo agradezco mucho y lo mismo a Iván. Ahora sí, Juana está de acuerdo, Usted puede recibir el equipo en mención y
lo guarda para lo que sea necesario más adelante, de lo contrario Juana sabrá donde guardarlo.
I.2921 Alias Karina
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 enero 2008
BD06
Silva]
Le cuento que entré satisfactoriamente a 1er año de medicina, luego de casi 1 año de luchar el pre-médico ya que fue una experiencia dura
pero a la vez gratificante, aprendí muchas cosas y entre ellas a comprender cualquier tipo de situación como la xenofobia, la discriminación y
más aún la mentira y el oportunismo que reina en todas las parroquias, me correspondió la parroquia la candelaria, donde entramos 35
alumnos de los cuales 6 somos extranjeros, algunos desertaron viendo un trampolín para entrar a otra carrera ya estando matriculados en la
Universidad Bolivariana, otros esperando recibir los beneficios a los estudiantes de medicina como la beca que corresponde a Bs.F 180.oo (Bs
180.000) que ahora van a aumentar un poco, también por el computador portátil que daban a los estudiantes desde el primer año (ahora es
para los que aprueben el 2do año). Me deja un gran mensaje todo esto porque pocos aprovechan lo que se les da a brazos abiertos y los que
carecemos de todo esto lo valoramos como nada en el mundo, toca trabajar mucho la conciencia de mis compañeros.
De ahora en adelante el estudio es tiempo completo y mi “día de descanso” será el domingo, así que no podré colaborar más con el partido
como lo venía haciendo y me entristece un poco, pero la meta es la carrera para retribuir con creces lo que se me está dando en este momento.
Estuve el 31 de diciembre con mi hijo en Colombia y me preocupó mucho la gran diferencia en cuanto a los medios y la opinión pública, pues
mientras acá se hizo una gran publicidad sobre la entrega de prisioneros y las masas populares apoyan esta iniciativa abiertamente, en
Colombia los medios desvirtúan todo y no le dan publicidad sino a Uribe Vélez, algo que pude comprobar ahora. Seguramente la opinión
pública colombiana sobre el particular sea de mucha fuerza pero sin posibilidades de pronunciarse por el peligro que se corre de que maten a
la gente. Estoy ayudando para el canje recogiendo muchas firmas.
Nos sorprendió Chávez el fin de año sacando al Camarada David Velásquez del Ministerio del Poder Popular para la Participación y
Protección Social, por lo que me quedé sin su apoyo económico.
I.2922 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 enero 2008
BD07
Silva]
Entregada la razón a Juana a través de Benjamín

I.2923

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 8 enero 2008
Lucía10
Silva]
Arango]
Camarada Iván: Reciba Usted y todos quienes le rodean mi abrazo fraterno con el deseo de buena salud y grandes resultados en la ejecución
de los político militares de la Organización durante el año nuevo.
1- No teníamos ni tenemos fallas en los MODEMS. Agradezco, inmensamente su ayuda con el equipo enviado con nuestro entrañable amigo
Tinaquillo, el cual decidí dejar en poder de Tania hasta nueva decisión nuestra.
2-Su compadre ahora con más canas que antes, producto (no de los abriles…), sino del desespero causado por la incomunicación en
momentos cruciales del acontecer político, volvió a su normalidad.
3-Jim insiste en la urgencia de conversar con Usted o con migo, lo haría acompañado del abogado de Simón, Roberth Tucker. Respondí que
siendo importante la entrevista, yo no dispongo de condiciones para recibirlos por ahora. Me comprometí en preguntar a Usted si tiene
posibilidades de recibirlos, lo cual genero interés de los gringos y también del congresista James McGover, quien anda tras de este encuentro.
Lo anterior para decirle que estos gringos están a la espera de nuestra respuesta e indicaciones de lugar y fecha. Me dice, JIM que están en
comunicación con la embajada venezolana en Washington y que esta ayudaría en la movida de los dos ellos desde allá. Anexo reciente carta
de JIM, la cual está pendiente de respuesta hasta obtener su definición.
4. De Santrich, su ahijada me informa que está en lo suyo sin complicaciones y manda muchos saludos.
5. Desconozco sus alternativas actuales para recibir visitas, pero le sugiero organizar una conversación con Piedad y Botero. Con este último
conviene precisar mejor su labor de asesoría a fin de incidir más y ejercer nuestro control.
Es todo. Raúl
I.2924 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 8 enero 2008
RAUL1
Arango]
Silva]
Camarada Raúl. Cordial saludo.
1- Nos complace tenerlo de nuevo volando entre las ondas hertzianas. Ya extrañábamos al ínclito canciller de la montaña.
2- Estamos dispuestos a lo que sea por Simón y Sonia. Podríamos recibir a Tucker y a Jim el domingo. Todo lo haríamos de noche. El contacto
en Caracas sería Raúl.
3- Oportunamente puse en consideración del Secretariado esta posibilidad, pero no he obtenido respuesta. Además me gustaría saber qué
propuesta concreta hay que hacer.
4- Mañana le recordaré a Jorge el asunto. Le salgo mañana.
Atte., Iván.
I.2925 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 10 enero 2008
SEC01
Escobar] & Alias Iván Márquez Antonio Marín Marín] & Alias Jorge
[Luciano Marín Arango]
Briceño Suárez [Víctor Suárez Rojas]
Camaradas Manuel y Jorge. Cordial saludo.
1-Entregamos esta madrugada nuevas coordenadas y comunicado de liberación de Clara y Consuelo al gobierno de Venezuela. Anoche se
subió a la Web el primer comunicado. Les deseamos éxitos en la operación. ¿Qué tal si les sugerimos que aboguen por la libertad de los
correos humanitarios como gesto para proseguir con la entrega de las restantes pruebas de supervivencia? Esto nos mantendría en los
primeros planos noticiosos. Con toda seguridad Chávez va a seguir insistiendo en las propuestas a las que todavía no hemos dado una
respuesta oficial. Por nuestra parte insistiremos en el dossier, la cumbre del Yarí, el despeje, etc.
2- El camarada Raúl insiste, por no tener condiciones, en que recibamos por estos lados al abogado Tucker que defiende a Simón, quien
vendría en compañía de Jim, con una propuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos relacionada con los tres gringos, Sonia y Simón. Los
visitantes consideran urgente este intercambio antes del 28 de enero, fecha en que se conocerá la sentencia contra Simón. De nuestra parte no
tenemos inconveniente. Tenemos un camarada que puede recogerlos en algún hotel de Caracas, entrarlos y sacarlos de noche. Pero también
hemos sido informados que estos gestionan ayuda con la embajada venezolana en Washington con el mismo propósito. Ustedes dirán. Nos
ayudaría mucho, de ser aprobado esto, unas directrices concretas del Camarada Manuel. Ellos piden que analicemos la posibilidad de enviar
una nota al juez. La reunión sería antes del 20 de enero, porque el abogado requiere de tiempo para un alegato que debe presentar ante la
Corte.
3- También pide Raúl que recibamos a Piedad y a Botero para alinearlos, porque de verdad están como metiendo las patas en sus
declaraciones.
Es todo, fraternalmente, Ricardo, Iván.
I.2926 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 10 enero 2008
JORGE29
Suárez Rojas]
Antonio Marín Marín]
Camarada Manuel. Lo saludamos cordialmente.
Unos datos y opiniones de Jorge para su análisis. Tenemos enfermos a: Gloria Polanco de Lozada, Orlando, Luís Eladio Pérez y 4 militares,
con el Teniente que le escribió a Chávez son 8. Le sugiero entregarlos a Chávez a finales de mayo como reconocimiento por parte de las FARC
a su empeño en el canje de prisioneros y a la salida política del conflicto colombiano, que los reciba una amplia comisión humanitaria
internacional en cabeza del presidente venezolano o al que el delegue; hacer lo en el Yari con presencia de dos compañías uniformadas, alistar
todo, sin anunciar nada antes de tiempo para que los procedimientos de entrega y recogida sean precisos. Hacer un documento de entrega
pidiendo la desmilitarización de los llanos del yari para el encuentro del camarada Manuel con Chávez, el reconocimiento de fuerza
beligerante, despeje de Florida y Pradera donde se reúnan las partes a acordar la liberación de prisioneros.
Esto no afecta a nuestra política porque el resto los seguimos teniendo, capturaremos otros como son nuestros planes y nos libramos de unas
cargas que afectan la movilidad y seguridad de ellos y los responsables de cuidarlos.
Aquí quedan 20 militares, el ex gobernador Alan Jara, Gechen, Ingrid, los 3 intrusos del norte para un total de 26 prisioneros de guerra. No
hablar de rehenes pues esa palabreja no encaja en la línea de canje de las FARC-EP. Este personal esta en varias partes, nos tocaría formar un
par de grupos con todos los riesgos de la perdida del secreto y seguridad para los que quedan.
Estoy preguntando a Cesar comandante del primer frente, donde están los restos del capitán Guevara por si un día es necesario entregarlos.
Todos los prisioneros están en riesgo eminente, son brigadas enteras las que están tras ellos.
Les va mi abrazo, Jorge.
I.2927 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 10 enero 2008
BD07
Silva]
Juana estuvo en televisión dio muy buenas declaraciones y muy puntales, me dio la impresión de que casi no la dejaron hablar pero
igualmente no ella no hablo mucho, pero lo que dijo fue concreto.

I.2928

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
11 enero 2008
SEC01
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- La liberación unilateral de Clara y Consuelo nos colocó de nuevo ante el mundo en el sitial que merece nuestra lucha. Ganó Chávez, ganó
FARC, menos Uribe. Todo conspira ahora a favor del "dossier", a favor del plan general.
2- Pero otra derivación extraordinaria de este suceso, es el reconocimiento de Chávez a FARC como fuerza beligerante y su pedido al
continente y al mundo de que se nos excluya de la lista de terroristas. Es Chávez el primer presidente que tiene el valor y la entereza de fijar
su posición frente al tema. No podemos quejarnos. Todo ha sido ganancia neta. "No son ningunos grupos terroristas, son verdaderos ejércitos
que ocupan espacio en Colombia, que ocupan un espacio, hay que darles reconocimiento a las FARC y al ELN, son fuerzas insurgentes que
tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano que aquí es respetado", dijo.
3- Lo que sigue lo orientará el camarada Manuel, y alguna propuesta trascendental debemos hacer para mantenernos en la cima del prestigio,
y para avanzar en la línea del Plan Estratégico. No demorará en volver por acá Rodríguez Chacín con nuevas iniciativas.
Fraternalmente, Iván.
Comunicado
1. Honrando la palabra y el compromiso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, entregan hoy al Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a la senadora Piedad Córdoba y a la comunidad internacional, a los rehenes por causa del
conflicto, Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. Si el niño Emmanuel no está en brazos de su madre, es porque el Presidente Uribe
Vélez lo tiene secuestrado en Bogotá. Que lo libere para que podamos celebrar todos, este suceso.
2. Esta liberación humanitaria y unilateral, se da pesar de los palos atravesados en la rueda por el propio Presidente Uribe, enemigo jurado del
canje de prisioneros y enemigo de la paz con justicia social, siguiendo los lineamientos de Washington. Por encima de las intensas operaciones
bélicas del Plan Patriota, de la incautación de las pruebas de supervivencia, de la captura de los correos humanitarios que las portaban, del
secuestro del pequeño Emmanuel en Bogotá, y de la absurda pretensión de excluir de la facilitación a la comisión humanitaria internacional,
hemos dado este primer paso esperanzador que invita a pensar en la posibilidad de la paz en Colombia.
3. Los esfuerzos deben dirigirse ahora a lograr el despeje militar de Pradera y Florida como escenario del diálogo gobierno-FARC para el
acuerdo y la materialización del canje que haga posible la liberación de todos los prisioneros en poder de las fuerzas contendientes, de los
cautivos en la montaña y de los guerrilleros presos en las cárceles del régimen, incluidos Sonia y Simón. Nuestra voluntad es incuestionable.
Sin olvidar que en el pasado reciente liberamos unilateralmente a 304 militares y policías, capturados en combate, esta entrega que hoy
hacemos de Clara y Consuelo, reafirma nuestra disposición.
4. En realidad, somos una fuerza beligerante a la espera de ser reconocida por los gobiernos del mundo. Este paso allanaría el tortuoso camino
del pueblo de Colombia en busca de la paz. Nuestra lucha es legítima. Se sustenta en el derecho universal que asiste a todos los pueblos del
mundo a alzarse contra la opresión. Nuestro padre, el Libertador Simón Bolívar nos enseña que, cuando el poder es opresor la virtud tiene
derecho a anonadarlo, y que el hombre virtuoso se levanta contra la autoridad opresora e inaguantable para sustituirla por otra respetada y
amable. Y este es, precisamente, el empeño de las FARC.
5. Presidente Chávez, muchas gracias. El mundo no duda que su inmenso corazón, palpita sinceramente, por la paz de Colombia y por la
redención de los pueblos. Agradecemos también a los gobiernos y personalidades del mundo que lo han rodeado sin reserva en este noble
esfuerzo. Y sobre todo, gracias al bravo pueblo de Venezuela por su apoyo y hermandad. A los familiares de los prisioneros y a los amigos del
canje humanitario nuestro llamado a persistir. Lograremos el canje.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC.
Montañas de Colombia, enero 8 de 2007
I.2929 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
11 enero 2008
GLO2
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
Estoy seguro que al terminar el año y comenzar el nuevo a pesar de lo ocurrido a los diputados del Valle, el fallido rescate inicial por Chávez
de Clara, Consuelo y el niño; la muerte de Acacio 16., Martín Caballero del Caribe y el Pollo del Comando Central, junto a otras unidades,
todo en medio de opiniones encontradas de las masas y el oficialismo Liberal - Conservador, Polo Alternativo, triunfalismo del Gobierno
contra la insurgencia, cuestionamientos de ONGs etc., en cabeza de los medios de comunicación unos a favor y otros en contra, por lo
ocurrido al Presidente de Venezuela en las elecciones hemos logrado mantener en alto la bandera de lucha revolucionaria expuesta en La
Plataforma, El Manifiesto, los comunicados públicos, el saludo de año nuevo, carta al mandatario de Venezuela estos elementos han ayudado
bastante a esclarecer las sindicaciones oportunistas contra FARC en Colombia y la Comunidad Internacional, lucha que no termina mientras
no se logre el intercambio de prisioneros de ambas partes con el aporte y la presión de la sociedad colombiana.
En el entendido que si los Bloques por medio del equipo de organizadores de masas mantienen informadas nuestras organizaciones y
personalidades sobre el acontecer cotidiano y la problemática nacional a pesar de la ofensiva por los medios de comunicación hablados y
escritos a favor del Gobierno en cabeza de Arismendi y Juan Gossaín hemos salido bien librados en los campos político-militar tal como lo
exigen las conclusiones de los Organismos Superiores, en la cual hemos sorteado adversidades. Ello indica buenos augurios para el futuro. Lo
anterior nos obliga a mantener una estrecha relación con las masas para evitar ser aislados y nuestro trabajo sea más complejo. Aunque si
actuamos de conformidad con los nuevos acontecimientos surgidos de la para política, crisis socio económica etc., tenemos suficientes
elementos para ganar masas y contra atacar en todas las direcciones puesto que hay una situación favorable que nos permite hacerlo aunque
hablen por los medios todos los días contra las FARC.
Ahora conviene al Secretariado analizar si ya tenemos condiciones para hacer un llamamiento a soldados, suboficiales y oficiales demócratas
identificados en la defensa de los intereses de Colombia para que respondan al clamor nacional del pueblo por la paz, el Intercambio
Humanitario, por la salida política al conflicto social y armado por el que atraviesa Colombia, expresado por distintas organizaciones de
masas en regiones y centros urbanos sin distingos de colores políticos. Pienso que hay elementos suficientes para hacer un comunicado donde
señalemos lo inútil de su lucha contra el pueblo en 5 años de Gobierno Uribe, de represión y violencia para defender intereses del gran capital
nacional y extranjero donde ellos son quienes ponen los muertos y heridos, el Presidente y los mandos militares reciben aplausos y
felicitaciones de empresarios y Estados Unidos quienes viven en centros urbanos muy tranquilos gracias al sacrificio de soldados y oficiales

que sufren los riesgos de la guerra, enfrentan las inclemencias de la naturaleza, sin perspectivas a corto ni largo plazo de triunfo como
pensaron los ideólogos militares y políticos en cabeza de los Estados Unidos con el Plan Patriota sin resultados por caprichos del Gobierno
que no quiso la paz para Colombia donde ha resultado lesionada la dignidad de soldados, suboficiales y oficiales por falta de resultados
contra la insurgencia.
El Camarada Iván M., ha informado en carta al Secretariado los resultados de lo hablado con el amigo, quedando con suficientes elementos
para opinar sobre el particular, sin conocer en detalle la fallida planificación para el rescate de las señoras que sabemos seguramente por la
improvisaciones del amigo que nos dejo mal parados ante el público nacional e internacional, lo que puede ocasionar problemas para
reclamar el dinero para hacer las compras de lo que necesitamos de conformidad con el Plan Estratégico. Más sin embargo mantengamos el
optimismo con suficiente fe que todo saldrá bien. Porque si nos imponen otra clase de mercancía no es bueno, aunque a “caballo regalado no
se le mira el diente”, pero sí debemos exigir de forma amistosa y muy cordial la suma prometida para poder nosotros conseguir lo que
necesitamos con su aporte, porque lo uno va ligado con lo otro, mejor el hijo completo.
Pienso que si el Camarada Iván en este caso especial tiene una persona legal bien documentada con todas las de la ley sin que esté en la mira
de la inteligencia y autoridades por guerrillero o auxiliador, podemos planear por este medio el envío de una persona con la información
detallada en una muela para analizar con Jorge la información para dar respuesta o proponer salidas. Por este medio tengo mis reservas para
hacer propuestas no sabemos el seguimiento tenga el enemigo de las comunicaciones y salgamos mal librados por ello la exigencia del propio.
Esta persona puede llegar a Platanillo adelante de Puerto Losada donde la Señora Nancy, la de la tienda más grande y dueña del único hotel
del pueblo. Para ello nos ponemos de acuerdo con Iván para que avise cuando llega la persona y a nombre de quien para dar instrucciones al
amigo de la tienda, con la advertencia que al momento de su presencia sobre el lugar puede encontrar tropa pero sin demostrar sospecha
puede permanecer hasta entregar y volver a recibir. En el entendido que en este momento hay tropa en platanillo, yo le aviso cuando se
retiren.
Si esto por el momento no es posible pienso que Iván junto con Timo con base en opiniones de Jorge deben efectuar una primer reunión de
cuyas conclusiones salga el acuerdo para crear los mecanismos indispensables para recibir y guardar de tal manera que no caiga en manos del
enemigo. Acto seguido examinar cuales vías podemos utilizar para movilizar los elementos correspondientes a cada Bloque de acuerdo a la
fuerza existente. Más sin embargo creo conveniente la utilización de estos elementos si logramos conseguir los propios debemos comenzar la
utilización en los municipios despejados para hablar con Pastrana para evitar que al primer golpe digan los gringos, el amigo tal fue quien
suministro estos aparatos a las FARC.
Con Jorge hemos venido haciendo alistamiento de unidades estratégicas disponibles para la guerra móvil con la finalidad de dar golpes de
importancia en medio del accionar de los frentes contra el enemigo de tal manera que se modifiquen ciertas reglas de la guerra. El Bloque
Oriental está en condiciones de planear una acción grande y si contamos con los elementos necesarios cuanto mejor, menos costosa saldrá la
acción donde podamos de un solo golpe bajar unos 10 aparatos voladores, esto modificara la concepción de los mandos militares para darle
continuidad a la “Seguridad Democrática” tal como la tienen diseñada. Por ello soy de opinión que si la mercancía resulta, el comienzo lo
hagamos por este lado y acto seguido los otros bloques tendrán planeada una ofensiva general después de tener los elementos en nuestro
poder y así cubrimos la llegada de los elementos en referencia.
Lo que nos paso con el hijo de Clara por no saber que no estaba en nuestro poder fue una metida pies muy seria sin necesidad lo que ha
ocasionado multitud de comentarios contra nosotros y no sabemos que pueda estar pensando el amigo. Seguramente en medio de las
afirmaciones del Gobierno con el respaldo del clero para impedir el protagonismo internacional van a surgir nuevos elementos en la sociedad
lo que permitirá seguir trabajando hasta lograr el objetivo.
Ahora falta estudiar y planear como vamos a mantener la relación directa y permanente con el Presidente Chávez, con la finalidad de seguir
ambientando por todos los medios el encuentro en los Llanos del Yarí con el Secretariado teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
Primero: despeje de Florida y Pradera para efectuar el intercambio de prisioneros, donde puedan asistir varios gobiernos y personalidades de
varios países para exponer ante ellos formulas que permitan lograr el canje
Segundo: resolver lo del intercambio humanitario mediante un acuerdo Gobierno - FARC para sacar de la cárcel los guerrilleros y los otros de
la selva para que no mueran en ella con el compromiso de los gobiernos vecinos tener los prisioneros de ambas partes hasta cuando se
produzca un arreglo definitivo con este Gobierno u otro.
Tercero: exigir del Gobierno parar la guerra, regresar las tropas a los cuarteles y acto seguido elegir departamento o lugares para efectuar el
encuentro Gobierno - Insurgencia para concertar la paz con justicia social y soberanía.
Cuarto: exigir de los gobiernos excluirnos de la lista de terroristas con la finalidad de buscar el reconocimiento como Fuerza Beligerante
alzada en armas contra el sistema para cuando los acuerdos pactados sean desconocidos o violados tengamos mecanismo nacional e
internacional a donde quejarnos.
Con la liberación de Clara Rojas y Consuelo de Perdomo sin lugar a duda la inteligencia del Estado va aprovechar para realizar una serie de
investigaciones y conocer en detalle todas las movidas y dificultades con los prisioneros, además de los comentarios de la prensa hablada y
escrita contra nosotros. Creo que si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar comentarios de prensa, radio y televisión nos podemos dar
por bien servidos en este caso, además del reconocimiento de Chávez como Fuerza Beligerante con un proyecto político, etc.
Sin mas, JE
I.2930 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Alias Iván Márquez [Luciano Marín 11 enero 2008
S3
Marín Marín]
Arango] & otros miembros del
Secretariado
Camarada Iván M:
Cordial saludo y por su intermedio a los demás Camaradas del Secretariado:
La entrega de las dos señoras salió bien de nuestra parte y abre un nuevo espacio político y confirma la eficacia de la gestión humanitaria del
Presidente Chávez sin contraprestación de parte de Uribe.
Usted y el emisario del Presidente Chávez deben consultarle que problemas vamos a tener al recibir en Venezuela al abogado de Simón y el
otro señor Jim para que los pueda atender, si hay el visto bueno por el presidente atiéndalos. Para los gringos solo hay dos argumentos:
primero, los tres gringos salen dentro del paquete general de canjeables incluido Simón y Sonia. Segundo, sino liberan a Simón y Sonia los tres
gringos siguen en nuestro poder hasta lograr la libertad de ambos. Con respecto a Piedad y Botero con ellos hacer intercambio de opiniones
amistoso agradeciendo sus buenos oficios y confirmando la necesidad del despeje de los dos municipios para hablar del intercambio como
está planteado por el Secretariado. Sin adelantarnos a los acontecimientos antes de ser confirmado por todo el Secretariado cualquiera sea la
aseveración negativa o afirmativa.
El material del 18 lleva la respuesta para ver como efectuamos nuevos planes y proyectos con Chávez para viajar al Caguán a entrevistarse
con el Secretariado teniendo en cuenta que lo fundamental es el intercambio y la paz concertada con justicia social y soberanía para Colombia.
Sin mas, JE

I.2931

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Karina
12 enero 2008
SEC01
Silva]
Apreciada Karina, la saludo con fuerte abrazo junto a los deseos de grandes éxitos en su vida personal, estudiantil y laboral durante el año
2008.
La felicito por el triunfo de iniciar su carrera universitaria en medicina. Las carreras en humanidades son excelente vínculo con la población
necesitada de nuestros pueblos la cual es inmensa y diversa. Ahora quienes como usted gozan de un conocimiento real sobre las principales
necesidades de la gente y poseen alguna formación revolucionaria con mayor facilidad prestan un buen servicio a las comunidades.
Su reciente viaje a Colombia, fuera de compartir la felicidad de estar junto al niño y demás familiares, también le permitió observar el
contraste entre quienes algo tienen y viven la opción de obtener más beneficios del Estado y el Gobierno donde usted vive, frente a las
grandes falencias, inequidades y desesperanzas de nuestros compatriotas. Fuera de la tenaz campaña de desinformación promovida por los
medios de las oligarquías sobre lo que sucede en los dos países. Con diferencias obvias, producto de las inclinaciones ideológicas de los
presidentes Chávez y Uribe. El primero puede y de hecho tiene muchas fallas en cuanto a la comprensión y ejecución de los principios
revolucionarios, pero con todo se ocupa de darle algo a la gente en salud, educación y otros renglones de beneficio social.
Además asume a costa de grandes riesgos la lucha antiimperialista y anti-oligárquica, fuera de la reconocida solidaridad con Cuba Socialista,
Nicaragua, Brasil, Argentina y Ecuador entre otros más. Sin olvidar que este hombre carece de la formación ideo-política del Partido
Comunista, circunstancia que le impide nutrirse del principio de la dirección colectiva y del centralismo democrático. En cambio Uribe, no es
más que hacendado, dueño de 37000 hectáreas de tierra sólo en la costa Atlántica, miles de cabezas de ganado, finas razas de caballos de paso
y diversos bienes provenientes del narcotráfico y las expropiaciones forzadas ejecutadas por los esbirros para-militares. Este hombre además
de mafioso es paramilitar convicto y confeso, con ideología fascista.
Comparto con cuando dice “Nos sorprendió Chávez el fin de año sacando al Camarada David Velásquez del Ministerio del Poder Popular
para la Participación y Protección Social, por lo que me quedé sin su apoyo económico.”. Son las contradicciones de difícil digestión.
De otra parte, por los comunicados nuestros, la bulla de los medios de comunicación, las declaraciones de Clara, Consuelo, Piedad Córdoba y
el Presidente Chávez, estará informada de los efectos políticos favorables a las FARC conseguidos con el gesto unilateral de liberar las dos
señoras. Uribe está dolido y golpeado por la concreción unilateral nuestra que quiso impedir a toda costa, empezando sacar al pequeño
Emmanuel del Bienestar Familiar para obstruir la normal entrega de las tres personas a Chávez y Piedad.
Gracias por sus saludos al resto de camaradas de las FARC, en nombre de todas y todos se los retorno con mucho afecto y le mando fuerte
abrazo que pido comparta con su padre.
Raúl
I.2932 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 12 enero 2008
Arcano10
Silva]
Collazos]
En realidad la liberación de las señoras Clara y Consuelo movieron al árbol de la política internacional a favor de los objetivos programáticos
de las FARC. No es cualquier nimiedad que el Presidente Chávez defienda el carácter Beligerante de las FARC y del ELN pese a la obtusa,
soberbia oposición de Uribe y sus escuderos del gobierno de la narco-para-política.
I.2933 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
13 enero 2008
Secre02
Silva]
Camaradas del Secretariado. Mi fraterno saludo.
1-Demasiadio fuerte la infame campaña de Uribe contra las FARC en el exterior, a consecuencia de lo sucedido con el niño. Los amigos, las
células y apoyos confusos y golpeados, no encontraban explicación a la violenta diatriba de los uribistas por los medios. El daño causado por
los directores de Caracol, RCN, El Tiempo y el País de España fue grande. Sirvieron las circulares enviadas a las células y grupos de apoyo. El
gobierno difundía con fuerza la tesis de una profunda división en la dirección de las FARC según la cual no podía cumplir a Chávez el
compromiso de liberar las tres personas ofertadas y que esto evidenciaba los buenos resultados del Plan Patriota y la Seguridad Democrática.
La oposición a los gobiernos participantes en la operación organizada y dirigida por el Presidente Chávez aprovecho para destilar todo el
veneno que pudieron en su contra y las FARC.
2-Una vez Chávez anuncia la existencia de las coordenadas para recibir las dos señoras, Uribe en el mayor desconcierto insistía ante sus
escuderos de palacio que eso no podía ser cierto y que de ser así su gobierno estaba perdiendo mientras las FARC junto a Chávez y Cuba
recuperaban terreno. Enseguida armó viaje para su guarida del Ubérrimo a meditar sobre su desgracia.
3- El afortunado desenlace de la entrega de las dos señoras cambió favorablemente la opinión frente a Venezuela y nuestra Organización. Las
primeras declaraciones de Clara fueron buenas pese la tenaz inducción de los periodistas para forzarla a lanzar improperios en nuestra contra.
Tampoco fueron malas las declaraciones de Consuelo, las dos bastante agradecidas con Chávez y Piedad. Lo que tampoco esperaba Uribe era
el reconocimiento de fuerza Beligerante hecho por Chávez junto al pedido para que nos saquen del listado de terroristas. Este hecho político
en cuyo centra están las FARC despertó la ira del uribismo y sus aliados liberales, conservadores y del PDA. Pastrana de nuevo se quito la
máscara para ofrecer su aporte a Uribe en la campaña para demostrar el terrorismo y la gravedad de darle a las FARC estatus Beligerante y
excluirlas de los terroristas. El viejito Gaviria también la emprendió contra Chávez sin asumir como oposición de Uribe. La única que tuvo el
valor de apoyar el pedido de Chávez fue Piedad. De Leiva nada conozco. Para él nada lo que se haga sin su participación es bueno. Los
motivos expuestos por el gobierno para sustentar el terrorismo de las FARC son deleznables y evidencian el carácter fascista de la narco-parapolítica.
4-Recibimos nuevas cartas de felicitaciones de los gobiernos de Francia, Suiza y España por la liberación, en las que además solicitan nueva
entrevista de sus emisarios con nosotros. Según ellos están listos para emprender el viaje. En mi opinión sin negarnos a recibirlos, lo mejor es
solicitar más tiempo para definir si disponemos de condiciones para recibirlos. Los gobiernos argentino y ecuatoriano tienen listos sus
emisarios para venir a conversar con nosotros sobre el canje, la salida política y otros temas. Estamos organizando mecanismos para
atenderlos. JIM y el abogado Tucker, de Simón, igual esperan conversar con Iván la propuesta de los demócratas a las FARC de liberar uno de
los gringos, para asegurar el despeje y el canje. Eso dicen ellos. Sobre el eventual viaje algo tienen adelantado con el embajador venezolano en
Washington. A mi juicio vale la pena escuchar la propuesta e indagar la situación de nuestros camaradas extraditados. Los autores de esta
propuesta son JIM con el congresista McGover y otros demócratas interesados en hablar con el Secretariado.
5-Comparto cabalmente la instrucción del Camarada de manejar por medio de propios, acudiendo al uso de las muelitas lo relacionado con el
amigo Ángel. Lo mismo toda la idea expuesta sobre el mismo tema, en función de los objetivos del Plan Estratégico.
6-De acuerdo, con la propuesta de nueva carta a los militares.
7-Los hechos recientes, demostraron la eficacia de dar para recibir partiendo de la buena coordinación con Ángel en los planes conjuntos de
interés recíproco.
Es todo. Abrazos, Raúl

I.2934

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
14 enero 2008
JORGE17E
Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado, cálido saludo con pase a los que los acompañan.
El "dosier" es de dirección colectiva, delicadeza, cabeza fría, capacidad y responsabilidad.
1 Quien, adonde, cuando y como recibimos el dinero y lo guardamos?
2 Determinar que material necesitamos, cantidad, precios, transportes, rutas, lugares de cargue y descargue, vendedores, compradores,
formas de los negocios y técnicos.
3 Si nos donan mercancía que sea útil y adecuada a la irregularidad guerrillera podríamos esclarecer que es, para darles nuestra opinión, sin
dejar de insistir en lo prometido con buenos modales.
Los temas que plantea el camarada Manuel son suficientes y actualizados para que hagamos un llamamiento a los soldados, suboficiales y
oficiales patriotas.
El reconocimiento de FARC-EP, como fuerza beligerante por parte del mandatario venezolano y la invitación por él a los demás países del
mundo a excluirnos de la lista de terroristas, nos obliga a andar con mas cuidado en las relaciones con él, a nivel de secretariado, los que
tienen más posibilidades de mantenerlas son los camaradas Timo e Iván Márquez que están en la frontera.
Piedad, Carlos Gaviria y Lozano, dieron su opinión a favor de nuestro reconocimiento político, Córdoba puso a hablar a los liberales y los va a
dividir más.
Insistir en el despeje de los llanos del Yarí para la reunión del camarada Manuel, Frías y otros es necesario, donde expondremos nuestros
planteamientos, cuando esto se de Uribe va quedando más aislado, junto con su jefe del norte.
La entrega al presidente Chávez de las dos prisioneras de guerra para no emplear la palabreja rehenes, fue de cubrimiento mundial, no nos
sentimos defraudados, en medio de nuestras propias ingenuidades e incapacidades y las de Hugo que nos hicieron quedar mal, ahora nuestra
brega es con los que nos quedan en medio de un adulto operativo, sabemos que tenemos un tesoro y por eso los mineros lo buscan en las
selvas, ríos, pampas y montañas.
Como el camarada Raúl no tiene condiciones de atender personal, si los camaradas Iván M. y Ricardo lo pueden hacer estoy de acuerdo.
Les va nuestro abrazo. Jorge.
I.2935 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
14 enero 2008
BD11
Apreciado Daniel
Las cosas no podían ir mejor. Acabo de despedir a María quien se fue de gira centroamericana con el jefe. Hemos tenido formidables
reuniones y obtenido importantísimos logros. Para ponerlo al día de la inmensa cantidad de información y dar nuevos pasos hemos
concertado vernos próximamente.
Con sinceras felicitaciones
Benjamín
I.2936 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 15 enero 2008
Timo01
Silva]
Londoño Echeverri]
2-Rafael Enciso, (entre nosotros Guillermo González) uno de quienes conformaron la CONAL, con nuestro aval está bien ubicado en Caracas
con buenas relaciones, recursos y disposición de ayudar en la consolidación del trabajo de masas en las fronteras. Si le interesa conversar con
él para conocer bien las posibilidades reales, me dice la forma de indicarle la vía de ir donde usted. El hombre sabe y es conocido, un poco
hablador.
I.2937 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Fidel
15 enero 2008
Tatan04
Silva]
Hola apreciado Fidel, reciba mi afectuoso saludo con los deseos de bienestar y muchos éxitos en todas sus actividades durante el nuevo año.
Gracias por su saludo y las opiniones expuestas con sinceridad en la reciente carta.
Las consecuencias políticas de la liberación de las señoras Clara y Consuelo, respondieron buena parte de sus interrogantes. Con este hecho
unilateral humanitario se cumplió la oferta hecha a Chávez y Piedad, cuando el gobierno de Uribe hacía cuanto podía por impedirlo para
validar su infame campaña afirmando que las FARC mentían e incumplían compromisos. Cabe recordar que nunca se hacen compromisos
para incumplirlos y el gobierno de Uribe es quien menos puede vociferar esto porque nunca se han establecido comunicaciones ni relaciones,
las cuales sólo se darán luego del despeje de los municipios de Florida y Pradera.
Tenga en cuenta que en el primer intento de liberar las dos señoras con el niño, Uribe abrumado por el protagonismo de Chávez y las FARC,
estaba al borde de la locura y consiguió la delación del lugar donde se encontraba el pequeño Emmanuel. La otra falla fue calcular que esta
operación se lograba efectuar con la rapidez del deseo de los facilitadores, quienes pese a su buena voluntad desconocen realidades ocultas de
la confrontación interna militar. Ahora no es que los agentes de Uribe fueran tan eficaces al detectar y raptar el niño, sino que hubo fallas
humanas de los nuestros encargados de la entrega.
En nuestro caso poco o nada nos preocupa lo que diga y haga Uribe o sus agentes de inteligencia, sabemos sin temor a equivocarnos que
estamos enfrentados al gobierno de las mafias, los paramilitares, los grupos económicos y la ultraderecha apoyada por los yanquis. De donde
esperar trato distinto? Cuándo nos alzamos en armas para derrotarlos en la confrontación política y militar por la conquista del poder? Se nos
cobra el hecho de ser Marxistas Leninistas y Bolivarianos comprometidos en la lucha por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Como el enemigo de clase no logra derrotarnos en el campo de batalla recurre a las patrañas, las infamias, calumnias y mentidas, más los
efectos mediáticos divulgados por los medios de comunicación a su servicio. Allí están Caracol, RCN, El Tiempo, El País de España entre
otros difusores del engaño, la vileza y los oprobios de los dueños del poder y el dinero.
Supongo está enterado de la ira de Uribe por la propuesta de Chávez de sacar a las FARC y al ELN del listado de los terroristas y conceder el
estatus de beligerancia, propuesta generadora de fuerte controversia internacional, donde la Unión Europea seguirá aliada a Estados Unidos
con tal de oxigenar a Uribe y cobrar a Chávez su valor de formular dicha propuesta.
Lo anterior ratifica la rudeza de la confrontación de clases, circunstancia que nos obliga a recurrir sin reservas al manejo de las categorías
filosóficas de posibilidad y realidad, espacio y tiempo, para acertar en el análisis de los aspectos políticos y militares del proceso
revolucionario en que estamos comprometidos.
Bueno, mi apreciado Fidel por hoy nada más. Mando para mi bello niño muchos cariños de su abuelo y para usted otro abrazo. Raúl

I.2938 Alias Leonardo [William Parra]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
15 enero 2008
BD11
Mi estimado Daniel:
Reciba mi màs càlido y afectuoso abrazo para usted y toda la familia..
Sin duda alguna muchas cosas importantes pasaron durante estos dìas...este asunto terminó de la mejor manera y la empresa consiguió uno
de los triunfos más importantes de los últimos años...pese a lo del niño, la ràpida entrega de la señora disminuyó los costos y volteó la opinión
a favor...
El tema del intercambio está instalado en el continente y en el mundo...las imágenes de la entrega de las señoras le dieron, de verdad verdad,
la vuelta al mundo...con ello se ratifica la importancia que se le debe dar a los medios y la necesidad de producir muchos más hechos como
este..
Le cuento que prácticamente ya está todo listo para que este fin de semana el amigo que le regaló las flores a José María , se reúna con él y el
amigo Tucker...vienen otros invitados de allá del norte y que serán importantes en esta tarea...
muy bueno el pronunciamiento de los tres senadores gringos para querer reunirse con ustedes...es muy buena noticia y produce muchos
hechos políticos...estoy seguro que habrá alguna noticia en el sentido de recibirlos, es decir, en la posibilidad de emitir un comunicado en esa
dirección...
Según me cuenta el amigo José María hay mucha receptividad en el continente para poder dar pasos audaces, por ejemplo, abrir oficinas de la
organización en algunos países...eso es posible claro, si se sigue en el mismo camino...si Uribe no hace el intercambio se hace con los otros
países... o por lo menos se acorrala aún más a Uribe..
y esto es precisamente lo que se siente un uribe acorralado que frente a la propuesta de chávez tuvo que declarar sin tanta beligerancia... es
saludable por lo menos, que considere el asunto..hay condiciones, claro pero él es así...
bueno es todo por ahora....Le reitero mi abrazo para usted la consorte y la familia...
Leonardo...
I.2939 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
16 enero 2008
SEC02
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- No hemos podido hablar con Ernesto para precisar lo del “dossier” de acuerdo a las instrucciones de JE. Debe ser porque Ángel no se
encuentra en casa. Esperamos que la nueva responsabilidad de Ernesto no interfiera en el intercambio fluido que hemos sostenido hasta
ahora.
2- Tengo lista muchacha para enviar al lugar indicado por el camarada JE. Espero instrucciones.
3- Estimamos que sí hay condiciones para carta abierta a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.
4- Creemos que debemos replantear lo de las pruebas de vida para que no se vuelvan contra nosotros. Es bueno que el mando revise
previamente todo lo que va a salir, para que no se afecte nuestro prestigio como organización revolucionaria y para evitar que por esa vía se
salgan datos que puedan ser utilizados por la inteligencia enemiga. Lo lamentable del último caso es que por ingenuidad le metemos un gran
ruido al esfuerzo del amigo al terciar en la lucha por nuestro reconocimiento como fuerza beligerante.
I.2940 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 16 enero 2008
Lucía03
Silva]
Arango]
Apreciado Camarada Iván: Reciba mi cordial saludo, extensivo a Ricardo, Bertulfo y demás camaradas que le acompañan.
1-Todo está previsto para recibir hoy, al enviado de mi vecino, se trata del saliente Ministro de Gobierno y quien acompañó a Ernesto en el
viaje fallido a Villavicencio.
2-Me urge saber, si procedo a comunicar a JIM de su disposición de recibirlo con el abogado el domingo, y cómo sería la forma de este hombre
conectarse con Raúl, en Caracas.
3-Realmente volvimos a dar papaya no sólo para la mala propaganda en nuestra contra, sino para que Uribe justifique su campaña
internacional contra la audaz propuesta de Chávez. Comparto su inquietud de asumir control sobre quienes sacan las pruebas. La imagen
difundida fue desastrosa, igual la de Ingrid días antes.
Un a brazo, Raúl
I.2941 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 16 enero 2008
RAUL02
Arango]
Silva]
1- Hemos sido autorizados por el comandante en jefe para recibir a Jim y a Tucker, consultando previamente a Ángel. La senadora y Botero
están programados para este fin de semana. Teodora quiere traerse también a William Garra. Creo que lo mejor es atender éste último, aparte,
y en otra ocasión. Su tocayo Raúl (el amigo de la pastusa) está encargado de la traída de Tucker... y Botero no se le quiere despegar a Tucker.
Según Piedad, éste pide que la reunión sea en Caracas. Si esto es insalvable, le tocaría ir al Gallo.

I.2942

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
16 enero 2008
S3
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
El planteamiento del Presidente Chávez llamando a varios gobiernos del continente para que nos saquen de la lista de terroristas ha
despertado en la clase dirigente de ultraderecha del uribismo, los partidos tradicionales, empresarios, ex presidentes, ex cancilleres, ex
militares, funcionarios públicos y el Clero etc. han reaccionado con una respuesta airada al Presidente Chávez todos sin distingos de colores
políticos con argumentos poco diplomáticos con miras a impedir el reconocimiento de Fuerza Beligerante a FARC, e ir creando condiciones
para ayudar a buscar la solución política al conflicto social y armado, incluida la liberación de los prisioneros sin ningún pudor. Han puesto el
grito en el cielo manifestando como intervención de Chávez en los asuntos internos de Colombia y mostrando a su vez la verdadera catadura
de inflexibles en sus “inamovibles” y violentos frente al clamor nacional por la liberación de los prisioneros y solución política al conflicto de
43 años con FARC sin contar las atrocidades, cometidas por los gobiernos de Laureano Gómez y Ospina Pérez en la lucha partidista.
Esta clase de reacciones inoportunas nos muestran el real triunfalismo de la clase dirigente con el esperpento de la “seguridad democrática”
diseñada por expertos de los Estados Unidos con el aval del ex presidente Pastrana para colonizar a Colombia a nombre de la democracia
burguesa de la nueva época. El Presidente Chávez recibe la respuesta con calificativos fuera del contexto diplomático de acuerdo a los
convenios entre Estados amigos, mientras tanto, Estados Unidos es saludado con aplausos, sombrero en mano por los mismos serviles, Uribe
y su cúpula militar. Ahí vemos el entreguismo de esta clase dirigente pro gringa, por ello no podemos esperar un trato aceptable como
revolucionarios de personas con mentes neoliberales y belicistas influidas por la propaganda de guerra de Estados Unidos para dominar el
continente Latinoamericano, mientras no logremos movilizar masas y gobiernos para que sienta el peso del poder popular y el rechazo de los
pueblos por su intervención y saqueo de las riquezas naturales.
[…]
Finalmente el planteamiento para comenzar ambientar lo del Yarí para la entrevista con el Presidente Chávez, por el momento se complico a
menos que las condiciones estén madurando y logremos el objetivo y dejen limpio de tropas: Cuidad Yarí, Tunia, Recreo, la Ye, Sombra, Los
Pozos, San Juan del Losada, la Cristalina y el Rubí.
[…]
Es urgente con base en información de Jorge vayan creando con Iván M., condiciones para liberar 8 prisioneros enfermos para entregarlos al
Presidente Chávez para lo cual tienen que hacer las coordinaciones correspondientes por radio sin crear expectativas que resulten fallidas y de
nuestra parte mantener el secreto por encima de cualquier consideración hasta cuando se produzca la entrega.
Sin mas, JE
I.2943 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
17 enero 2008
Arcano14
Silva]
Informe si recibió de Juana el equipo enviado para mí por el Camarada Iván. No olvide informar a tiempo sin esperar a que le pregunten.
I.2944 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Ricardo [Rodrigo Granda Escobar]
17 enero 2008
Lucía04
Silva]
2-Bien por averiguar sobre el estado de los bienes en casa del vecino. Ojala consiga conversar con quien tiene la camioneta para reclamarla o
pedir el dinero.
3-De acuerdo con usted, en que endosemos la casa de Higuerones a mi compadre para lo que sea menester, y mientras tanto trate de salvar la
de Margarita.
I.2945 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
17 enero 2008
JORGE17E
Suárez Rojas]
Camaradas del Secretariado: cálido saludo.
1. Esclarecimos, quien dio la orden de sacar a Emmanuel sin consultar al EMBO, fue Gentil comandante del 7 Frente.
2. Sugiero me den la opinión si ponemos al camarada Villa a través de Timo, o Iván M. en manos de los venezolanos. Sigue enfermo.
Está en la frontera. Les va mi abrazo, Jorge
I.2946 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 enero 2008
BD12
Silva]
Igualmente no tengo idea que van hacer con el equipo si se queda en la casa, si lo guarda Juana o se va otra vez para donde el camarada Iván.
Le pregunte a Juana y dice que le va a consultar al Camarada Iván pero hasta ahora no ha dicho nada. Cuando sepa que van hacer le informo.
I.2947 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
18 enero 2008
Secre03
Silva]
Camaradas del Secretariado. Fraterno saludo.
1-Considero llegado el momento de lanzar la propuesta del Camarada JE de solicitar al gobierno de Venezuela, recibir los prisioneros en
poder de las dos partes, hasta cuando se firme el canje entre los contenientes. Con esta propuesta Chávez gana mayor protagonismo y
ahogamos la inviable presión para que aceptemos visitas a los prisioneros enfermos a raíz de la campaña montada por las pruebas. Fuera de
dar fuerza al audaz reconocimiento de beligerancia de Chávez a las FARC y el ELN que tanta fobia y desconcierto causo en Uribe, las
oligarquías y los imperios. Estimularíamos al propio Chávez y Ortega y otros gobiernos amigos, que posteriormente pueden sumarse al
reconocimiento.
I.2948 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
18 enero 2008
SEC03
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- La liberación de las dos señoras ha desencadenado una dinámica arrolladora jalonada por Chávez, a favor de nuestra causa. El
reconocimiento de FARC por Chávez y la Asamblea Nacional de Venezuela, como fuerza beligerante es para nosotros un momento estelar.
Son muchos los analistas que estiman que nunca habíamos estado tan alto.
2- Se nos ocurre que debemos hacer un pronunciamiento que apuntale a quien nos está ayudando, algo así como una nueva carta del
camarada Manuel al Presidente Chávez.
Atte., Iván.

I.2949

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
19 enero 2008
Arcano15
Silva]
2-Estamos felices por el reconocimiento de beligerancia a nuestra Organización de parte del presidente Chávez y el Congreso venezolano. Nos
proponemos realizar nuevos hechos políticos encaminados a catapultar el gobierno Bolivariano de Venezuela.
3-Mis saludos especiales para nuestra Juana. Será que sigue complicada por la mala salud de su señora madre?.
I.2950 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 19 enero 2008
SEC03
Silva]
El viernes me mando a llamar Juana, pero a esa hora no estaba en la casa porque salí con el bebe donde el médico. Cuando regrese a casa
llame y dijo que luego mandaba la nota con un muchacho pero hasta hoy no ha llegado.
I.2951 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Alfonso Cano [Guillermo León 19 enero 2008
ALFORA
Arango]
Sáenz Vargas] & Alias Raúl Reyes [Luis
Edgar Devía Silva]
Camaradas Alfonso y Raúl. Cordial saludo. Propongo que el proyecto lo elabore el camarada Alfonso. Atte., Iván.
Nota para el camarada Raúl. Todavía no se nada de Tucker y compañía.
I.2952 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Diego [Álvaro Leyva Durán]
20 enero 2008
Arcano16
Reciba mi cordial saludo junto a los deseos de muchos éxitos en tus gestiones políticas. Las recientes declaraciones concedidas a NTC sobre
los supuestos contactos de la Iglesia con las FARC desvirtuaron esta falacia, fuera de ratificar la exigencia del despeje de Pradera y Florida. Me
pareció buena tu idea de salirle al paso a esta nueva trama dilatoria de Uribe con los curitas con lo que pretende contrarrestar el impacto
positivo de Chávez.
Ahora, el jefe de la para-política anda por Europa destilando su veneno contra las FARC y el presidente Chávez, por impulsar al canje con los
resultados conocidos y el justo reconocimiento de beligerancia de las FARC otorgado por esto gobierno. Hecho que agudizo como nunca antes
la controversia Uribe-Chávez. Equivocadamente Uribe pretende ser el jefe de los demás gobiernos al intentar impedir que estos califiquen la
guerrilla colombiana con la independencia que les asiste y en su condición de jefes de estados soberanos.
Le deseo al profesor buenos resultados en su gira por Europa en función de apuntalar la importancia de la firma del acuerdo el cual
inexorablemente requiere del despeje. Sin esta garantía nadie se puede llamar a engaños en cuando a la posibilidad de concretar entrevistas de
voceros de las FARC con los del gobierno en Colombia ni el exterior. Sin esta garantía reiterada de las FARC, lo único que alumbra es la
gestión humanitaria de Hugo Chávez.
I.2953 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias
Camilo
[Francisco
Cadena 20 enero 2008
Arcano16
Silva]
Collazos]
2-El reconocimiento de Beligerancia concedida por el presidente Chávez y el parlamento venezolano a las FARC y al ELN, es una inmensa
ganancia política en beneficio de lucha de nuestro pueblo con lo que se premia los años de sacrificios en la lucha contra el imperialismo y las
oligarquías. Disponemos ahora de un inmenso capital político que bien administrado puede arrastrar en poco tiempo a que otros gobiernos se
sumen al reconocimiento. Nos corresponde producir nuevos hechos políticos en función de fortalecer la política de Canje y el formidable
trabajo de Piedad Córdoba, Chávez y demás gobiernos empeñados en la liberación de los prisioneros, acción que acabará por acrecentar la ira,
el desespero y salvajismo de Uribe.

I.2954

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
23 enero 2008
SEC04
Arango], Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar] & Alias Bertulfo
Álvarez [Hermilio Cabrera Díaz]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Con Ricardo y Bertulfo, recibimos a la delegación de los gringos y a Botero. El abogado de Simón, Robert Tucker, era portador de una
propuesta de la Fiscalía de los Estados Unidos, y James Jones (Jim) de otra del demócrata McGovern.
2- En resumen la propuesta de la Fiscalía era la liberación de los tres gringos a cambio de una rebaja a la pena que le será impuesta a Simón
este 28 de febrero, cuando el juez Roice Lamberth le dicte sentencia. Nos decían que este juez tiene fama de imponer penas severas. Para este
proceso específico de narcotráfico le pueden imponer, hasta 60 años. Al preguntar sobre la cuantía de la rebaja, respondieron que podría
quedar en unos 20 años.
3- Nuestra respuesta fue, despeje e intercambio de paquetes completos y que si no era posible incluir a Sonia y Simón, tampoco estarían los
tres norteamericanos, tal como fue orientado por JE. Dejamos claro que en la superación de este impasse, lo político prima sobre lo jurídico, y
que para el despeje y canje sólo basta la orden de Bush a Uribe. Tucker traía instrucciones de no entregarnos la carta (ni destaparla) si no
aceptábamos la insólita iniciativa. Temen dejar documentos por ahí que los comprometan en “negocios con terroristas”. Lo único que
recibimos fue un manuscrito de Simón que era una constancia de que (Bob) Tucker era su abogado. Tanto los delegados gringos como
nosotros nos esforzamos por dejar claro que las puertas quedaban abiertas. Y en este sentido hablamos de la importancia del encuentro
Chávez-Marulanda en la búsqueda de una solución.
4- La misión de Jim, era proponernos liberar a uno de los tres gringos, traerlo a Caracas de donde lo recogería McGovern. Lo llevaría a
Washington, hecho que presionaría a la Casa Blanca la adopción de una decisión política a favor del despeje y el canje en Colombia, al paso
que posicionaría a los demócratas en sus actuales aspiraciones electorales. La respuesta fue la misma, sin cerrar puertas ni ventanas. Trató de
vendernos la propuesta uribista de la mediación de la Iglesia, de una “pre reunión” con la comunidad internacional para acordar mecanismos,
entregar lista de guerrilleros presos, etc. Respondimos que para eso, desde hace más de 5 años, las FARC tienen designados sus voceros. Lo
importante es que los demócratas le coquetean al canje y han buscado a través de este una aproximación con Chávez.
5- De lo conversado con Botero: Definitivamente la candidata de Ángel es Piedad. Esta reitera que comparte Manifiesto y Plataforma de las
FARC. La inteligencia colombiana tiene en marcha un plan para asesinarla. La quieren sacar de la contienda política, en ese propósito se
inscribe la reciente citación que le ha hecho la Corte Suprema de Justicia para que responda por traición a la patria. Piedad viene a conversar
con nosotros la próxima semana. El cineasta Oliver Stone pide al camarada Manuel una entrevista. Oliver Stone fue el mismo que hizo el
famoso documental de Fidel. Chávez recibió en Miraflores al demócrata William Delahunt. Le dijo que Uribe es un mentiroso. Que estaba
pensando en un “grupo Contadora II” para del caso del conflicto colombiano y en especial sobre beligerancia. Dice Botero que el embajador
cubano en Caracas, Germán Sánchez Otero le habría dicho a Kirchner y a Marco Aurelio en Villavicencio que ellos sabían que las FARC
estaban mintiendo, y que eso lo había confirmado el embajador cubano en Bogotá Pérez Novoa. Éste Pérez Novoa dijo en un reunión de
juristas en Bogotá que en las FARC hay dos líneas, lo que impide una solución política (más o menos lo mismo que le comentaron a Echagaray
cuando estuvo en la Habana). Que en la embajada en Bogotá hay mucha lambonería de los cubanos con empresarios y funcionarios del
gobierno colombiano, muy especialmente con Luis Carlos Restrepo. Botero está escribiendo un libro sobre Simón, titulado el hombre de
hierro.
Es todo, Atte., Iván, Ricardo, Bertulfo.
I.2955 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Varios
23 enero 2008
Arcano19
Silva]
Camaradas Comisión Internacional, células del Partido Comunista Clandestino, grupos de apoyo y amigos solidarios con la lucha
revolucionaria del pueblo colombiano, reciban todos y todas nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, junto al augurio de buenos
resultados en las tareas a su cargo durante el año 2008.
1-Queremos compartir con todos ustedes la felicidad de toda la Organización por el reconocimiento de Fuerza Beligerante concedido por el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez y el Honorable Congreso de su país, a las FARC-EP y el
ELN. Igualmente solicitar de ustedes el incremento de acciones políticas y de propaganda en solidaridad con el proceso revolucionario de
Venezuela, junto a la exigencia del despeje de Florida y Pradera para el Canje de prisioneros en poder de las partes contendientes; así como la
inmediata renuncia de Álvaro Uribe con su gobierno ilegítimo e ilegal, responsable de la narco-para-política; por las salidas políticas
concertadas hacia la paz con justicia social, la verdadera democracia, la independencia y el respeto a nuestra soberanía y dignidad de pueblo.
En este punto, destaco la reciente experiencia de los camaradas italianos, paro lo cual al final adjunto su informe y documento de prensa para
que ustedes analicen las alternativas concretas en cada lugar donde realizan sus actividades políticas.
2-En el mismo objetivo, en el Secretariado estamos analizando otras acciones políticas encaminadas a dinamizar la lucha por el despeje de
Florida y Pradera para el canje, catapultando los esfuerzos y aciertos facilitadores del Presidente Chávez y la Senadora Piedad Córdoba.
I.2956 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
24 enero 2008
SEC05
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Hace 4 días recibimos de Caracas invitación para un nuevo encuentro directo con el Presidente Chávez para hablar del dossier y otros
temas pendientes. Hoy jueves 24 nos llega otra nota con carácter urgente, insistiendo en la invitación, colocando como fecha este fin de
semana, agregando que, además de Chávez estarían otros presidentes.
2- Si alguien del Secretariado tiene comunicación con el camarada Manuel, le pedimos transmitirle esta nueva situación que se nos plantea.
Fraternalmente, Iván y Ricardo.

I.2957

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo
Granda Escobar]

24 enero 2008

Lucía06

Camaradas Iván y Ricardo. Cordial saludo.
1-Dada la trascendencia e importancia del caso procedemos a buscar al Jefe por todos lados, pero temo que no podamos conseguirlo con la
rapidez requerida.
2-Considero de suma importancia estratégica atender la invitación de Caracas, máxime si están previstas entrevistas con otros presidentes.
Para esta ocasión sería ideal acudir a la cita con carta del Camarada oficializando la decisión de catapultar la formidable labor del anfitrión
con acciones políticas de nuestra parte.
Abrazos, Raúl
I.2958 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 24 enero 2008
CANO24
Sáenz Vargas]
Silva] & Alias Iván Márquez [Luciano
Marín Arango]
Camaradas Raúl e Iván: mi saludo fraternal.
Elaboré este proyecto intentando recoger la orientación del camarada. Un abrazo. Alfonso.
La Beligerancia
Los pueblos luchan por sus derechos utilizando las formas que los estados les posibilitan o aquellas que les obligan a emplear: si gozan de
amplias libertades entonces reivindican por las vías de la civilidad pero si campea el terror del Estado, abierto o encubierto, institucional o
para estatal, inevitablemente sobrevendrá como respuesta, la resistencia y la guerra popular.
En Colombia y a partir de 1946, los gobernantes propiciaron una confrontación fratricida por el reparto del presupuesto nacional y el despojo
de las mejores tierras, valiéndose del Ejército, la Policía e innumerables bandas paramilitares asesinaron a miles de gentes humildes,
torturaron, violaron, desaparecieron, incendiaron y acabaron con poblados enteros, robaron animales y enseres, forzaron el desplazamiento
de miles de familias campesinas y se apoderaron de sus tierras y pertenencias.
En 1957, los jefes liberales y conservadores firmaron la paz de los sepulcros y en medio de la mayor impunidad acordaron repartirse los
beneficios del presupuesto nacional, legalizar el despojo de las tierras y enfrentar los clamores populares por justicia e indemnización con la
tenaza reaccionaria, profundamente excluyente, antidemocrática y violenta del Frente Nacional que alternó el gobierno entre liberales y
conservadores.
Como era lógico, las profundas heridas de la confrontación sanaron en falso, las agresiones terroristas del Estado contra el pueblo
prosiguieron y se multiplicaron con el apoyo cada vez más abierto del gobierno de los Estados Unidos interesado en el desarrollo de la guerra
fría. Militares y paramilitares, todos a una, planificada y sistemáticamente, masacraron, reprimieron e intimidaron buscando aniquilar la
rebeldía y la dignidad que anidan en el corazón de cada colombiano del pueblo, mientras la corrupta clase política que ordenaba y dirigía el
terror se robaba las tierras y el ganado de los desplazados, se repartía el presupuesto nacional, manipulaba para su provecho las finanzas
públicas, recibía las coimas de los grandes contratistas del Estado, raponeaba los recursos de la salud, la educación y las obras públicas,
robaba licoreras y loterías departamentales en medio del cinismo y la impunidad en una orgía de sangre y corrupción que se mantiene. Como
si esto no le bastara, en la década de los años 70, esta clase política que dirige a Colombia abrió sus puertas, sus bolsillos y sus conciencias al
narcotráfico y reforzó sus odios antipopulares con los dólares de la mafia como consta en los juzgados, en las Cortes, en las bibliotecas y
hemerotecas de Colombia y de los Estados Unidos y que alguna entidad internacional, independiente y seria, debe estudiar para precisar el
verdadero origen de las fortunas familiares de los jefes políticos empezando por Álvaro Uribe.
A esa clase política rapaz y oligárquica, arrodillada y ladrona, que de día despotrica del narcotráfico y de noche duerme con el, que habla de
paz ante los micrófonos pero hace e incita a la guerra sucia, que asesina a sus contradictores políticos y esconde la mano, que aprueba en el
parlamento sin chistar todas las iniciativas guerreristas del Palacio de Nariño y de la Casa Blanca, que no musita queja ante la barbarie de los
bombardeos oficiales en zonas pobladas, del asesinato sistemático de campesinos transformados en guerrilleros después de muertos ni ante el
terror oficial en las llamadas zonas rojas, a esa clase cobarde que se parapeta tras los militares para clamar por más guerra, que aprueba un
presupuesto desbordado para la guerra en un país lleno de necesidades sociales, a esa clase política apatrida, guerrerista y corrupta es la que
enfrentamos.
Esa Casta política, profundamente narco-paramilitrizada, que derrama lágrimas de cocodrilo ante la crisis humanitaria colombiana, es por
todo lo señalado, causa y parte sustancial del conflicto armado y social que sufre nuestra patria. Ahora, y luego de 5 años de torpes y necias
negativas oficiales sobre la existencia de un conflicto social y armado en Colombia, el presidente Hugo Chávez propuso para avanzar en la
superación del conflicto en nuestra Patria, la iniciativa de retirar a la guerrilla colombiana de los listados de terroristas y dar reconocimiento a
la Beligerancia que encarnamos desde el día en que nos levantamos en armas contra el Estado.
Acertó el Presidente Chávez porque así quedaría al orden del día no solo el acuerdo humanitario, sino el tema de los protocolos de Ginebra,
del DIH y muy seguramente los grandes consensos sobre la paz para disgusto de quienes nada quieren saber de acuerdos porque pelechan de
la guerra, los mismos que nos obligaron alzarnos en armas para defender nuestras vidas, familias, bienes e ideas, a elaborar una propuesta de
nuevo Gobierno y nuevo Estado, a organizarnos política y militarmente en una sólida estructura, con una Dirección probada ampliamente en
la lucha, acatada y unida al rededor de las directrices de sus Conferencias y documentos, Organización que practica la movilidad de la guerra
de guerrillas como forma de desarrollar sus planes y ejercer autoridad en las diferentes zonas donde actuamos las miles y miles de unidades
que conformamos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo desde hace 43 años. Propuesta realista del
Presidente Chávez para buscar salidas políticas con la contribución de la comunidad internacional que permitan superar las frustraciones y
profundas desconfianzas surgidas de procesos anteriores avasallados por los distintos gobiernos que solo quieren saber de rendiciones y de
sumisión, y muy poco de profundos cambios en la estructura política, económica y social del país. Tantos años después y aun nadie responde
por el genocidio de la Unión Patriótica.
Solo con un amplio apoyo internacional, con mecanismos y garantías claras para avanzar se podrá convencer al arrodillado gobierno del señor
Uribe y a la Casa Blanca verdadera gestora del listado en mención, del Plan Colombia y de la invasión militar denominada Plan Patriota que
ideó, elaboró, financió y dirige, que el Intercambio Humanitario no da espera, así como tampoco los anhelos de paz y reconciliación de la
familia colombiana. Como dijimos en nuestro manifiesto de Marquetalia en 1964, "nosotros somos revolucionarios que luchamos por un
cambio de Régimen. Queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía de la
lucha democrática de masas. Pero esa vía nos fue cerrada violentamente con la guerra, y como somos revolucionarios que de una u otra
manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, obligados por las circunstancias nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria

armada para la lucha por el poder". Con esa misma decisión hoy enarbolamos la bandera de la solución política como formula civilizada para
llevar a nuestra Patria por los senderos del progreso, de la independencia, de la democracia buscando la mayor suma de felicidad posible,
según el mandato del Libertador.
Secretariado del Estado Mayor Central
FARC-EP
Montañas de Colombia, Enero del 2008
I.2959 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
25 enero 2008
SEC06
Arango]
Camaradas del secretariado. La reunión que nos propone Venezuela es con los presidentes del ALBA, lo cual tiene que ver con la Beligerancia.
Atte. Iván.
I.2960 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
25 enero 2008
Arcano20
Silva]
2-Con Sofía, Gloria le manda un DC o memoria con claves y programa para la comunicación con Iván Ríos, el cual usted debe mandar a
Márquez, quien se encarga de lo demás. Sofía lleva en su mano un periódico de Ultimas Noticias, llega a Carcas el 28 de los corrientes, a las 11
de la mañana, al Gran Café, parte de adentro y de arriba de la estación del metro plaza de Venezuela. Quien vaya al encuentro con ella lo hace
a nombre de Tania y le pregunta por Sofía. Se trata de una mujer alta, rubia, delgada, con el acento de los Monos.
I.2961 Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro Secretariado
25 enero 2008
S4
Antonio Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
Los comentarios de prensa sobre la propuesta del presidente Uribe en la comunidad internacional para lograr el intercambio humanitario sin
moverse de los “inamovibles” no tienen nada novedoso hasta el momento, nuevamente el presidente vuelve y juega con Francia, España y
Suiza después de haberlos desautorizado con motivo del fallido viaje a Villavicencio dejando únicamente el asunto en cabeza de los curas lo
relacionado con gestiones para el intercambio, teniendo en cuenta que los curas son más uribistas que curas.
Francia y España mantienen los inamovibles sin sacarnos de la lista de terroristas pero si quieren hablar con FARC calificada de terroristas
para gestionar el Intercambio Humanitario tal posición es un tanto difícil de entender de parte de ambos gobiernos, como quien dice, -con una
mano echando bendiciones y con la otra dando mazo sin compasión-, como emisarios del gobierno con seguridades y garantías y nosotros sin
ellas. “Pelea de tigre con burro amarado”. Si Uribe mantiene los inamovibles y ellos también, qué vamos a negociar? Así las cosas todo se
convierte en bla, bla, bla, mejor dicho, mientras el Gobierno no despeje Florida y Pradera es perder tiempo. Lo mejor que ellos pueden hacer
como emisarios de Francia y España es llevar la propuesta de FARC a sus Gobiernos de sacarnos de la lista de terroristas y reconocernos como
Fuerza Beligerante para que puedan reclamar de La Insurgencia buena conducta.
Son varias las propuestas y argumentos de la gira del Presidente Uribe al exterior buscando respaldo. Primero: nombramiento de Francia,
España y Suiza en cabeza de los curas para hablar del Intercambio. Segundo: lucha contra el terrorismo. Tercero: lucha contra el secuestro.
Cuarto: dialogo para la liberación de retenidos. Quinto: visita de los médicos de la Cruz Roja a los retenidos enfermos. Sexto: oferta de
reconocimiento de estatus político y suspensión de orden de captura a una delegación de FARC para hablar del intercambio. Séptimo:
campaña publicitaria y de respaldo a Uribe contra FARC. Octavo: solicitud de cascos azules a Naciones Unidas para situarlos en la frontera
colombo - venezolana. Y Sin llegar a ninguna clase de acuerdos con las comisiones nombradas por él, ya ganó 80 puntos de popularidad.
Creo conveniente que Ustedes analicen en profundidad y calma un imposible dentro de un posible de acuerdo a la crisis que enfrenta el
gobierno por falta de credibilidad para hablar con FARC. Si el Gobierno concede estatus político y suspende la orden de captura a una
delegación de FARC para hablar, nosotros podemos devolverle la pelota para no negarnos exigiéndole que levante la orden de captura al
Estado Mayor Central nos conceda el estatus político, que de hecho lo tenemos, para hablar con el Gobierno del Intercambio en territorio
colombiano a ver qué efectos produce en la opinión.
Como verán Ustedes todo lo planteado mientras no despeje los municipios solicitados, todos los argumentos quedaran en el aire y más se
prolonga el intercambio.
Creo que la coyuntura para la elaboración de los documentos planteados en carta anterior para denunciar la violencia en Colombia y la
propuesta a los defensores de derechos humanos, Naciones Unidas y la Cruz Roja, para que nos reconozcan como Fuerza Beligerante y de
luego previo acuerdo pueda penetrar a la selva a visitar prisioneros enfermos tiene vigencia todavía porque nada ha cambiado. Ahora vean si
fuera de lo anterior cabe un comunicado para responder interrogantes y solicitar del Gobierno respeto por la vida de los prisioneros en
nuestro poder porque el triunfalismo nacional e internacional de Uribe lo va llevando al fracaso de los prisioneros. Y al ritmo que endurece su
posición contra nosotros nos vemos obligados a responder con lo mismo.
Sin mas, JE
Nota: próxima salida 2 de febrero
Señor
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Palacio de Miraflores Caracas
E. S. M.
Con la presente le estoy enviado un cordial y fraternal saludo bolivariano deseándole muchos éxitos y a la vez para comunicarle lo siguiente:

A nombre del Secretariado de las FARC le expresamos nuestros agradecimientos por su noble gestión humanitaria y sacrificio como Gobierno
de Venezuela para lograr la liberación de la cárcel a guerrilleros y de la selva a militares y políticos, por el esfuerzo realizado ante otros
gobernantes del Continente en pro de lograr para la causa revolucionaria bolivariana, el reconocimiento de Fuerza Beligerante en lucha contra
el régimen del pro imperialista, Álvaro Uribe Vélez, quien con su equipo de Gobierno y sus asesores gringos desconocen las causas que
originaron la confrontación armada producto de la lucha partidista por la que atraviesa Colombia, sin contar los 43 años con FARC.
Hoy con el nuevo ingrediente de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico apoyado por el imperio Estadounidense, en lo económico,
material y técnico, para combatirnos con argumentos carentes de realidad política y social, queriendo tapar el sol con las manos, para lo cual
utiliza toda clase de maniobras nacional e internacional.
Señor Presidente, puede imaginarse el interés general y alegría que ha despertado en todos los mandos, guerrilleros, Movimiento Bolivariano
por la Nueva Colombia, Partido Comunista Clandestino, en buena hora su planteamiento a la Asamblea Bolivariana de Venezuela la solicitud
para analizar y aprobar el reconocimiento de Fuerza Beligerante a FARC.
Este gesto revolucionario de su Gobierno no solo ayuda a la comprensión del fenómeno político, social y de soberanía para la reconciliación
de la familia colombiana tan golpeada por la violencia del Estado, sino que contribuye a abrir caminos para el Intercambio Humanitario y la
paz tan esquiva por la capacidad de maniobra de la clase dirigente oligarca liberal – conservadora, sustentada contra viento y marea por los
medios de comunicación y presionada por Estados Unidos interesados en mantener el foco de guerra contra La Insurgencia para intervenir
directamente con tropas, vender armas, tecnología y preparar condiciones que sirva de puente en la lucha contra Venezuela entre otros. Todo
en cabeza del Presidente Uribe quien no le interesa la paz sino el sometimiento o aniquilamiento de La Insurgencia para imponer el
neoliberalismo, manteniendo el saqueo de nuestras riquezas naturales no solo de Colombia sino del Continente Latinoamericano. Para lo cual
nosotros siempre estaremos atentos en caso de agresión gringa aportar con nuestros modestos conocimientos en defensa de la revolución
bolivariana de Venezuela.
Señor Presidente Chávez, aprovecho la oportunidad para comentarle brevemente cual fue el objetivo central del Presidente Álvaro Uribe en la
gira internacional, conseguir apoyo de Naciones Unidas entre otros gobiernos, solicitar cascos azules para situarlos en la frontera colombo venezolana, maniobrar y descalificar La Insurgencia sosteniendo la tan cacareada tesis de los “inamovibles” para negociar sin ceder como los
antecesores y evitar el reconocimiento de Fuerza Beligerante a las FARC la cual hemos planteado a varias gobiernos sin lograr el objetivo
hasta el momento, porque todos los procesos revolucionario tiene cada uno su propia etapa y dinámica como el que hemos venido avizorando
últimamente en varios países del Continente, comenzando por el hermano pueblo bolivariano de Venezuela, el cual Usted tiene el honor de
presidir con acierto, sabiduría y responsabilidad.
En la lucha por la noble causa de ambos pueblos como herederos del Libertador Simón Bolívar por lograr la real independencia de los Estados
Unidos, el respeto y la soberanía.
Para su conocimiento, la campaña promovida por los más gobiernistas medios de comunicación y por Álvaro Uribe para el 4 de febrero
instando a una movilización contra las FARC, condenando el secuestro y el terrorismo, sin ninguna referencia a las causas del conflicto ni a
sus verdaderos promotores, tiene efectos difíciles de analizar en el momento, con el agravante que la campaña va dirigida contra las FARC.
Teniendo en cuenta que para el Intercambio Humanitario estamos listos siempre y cuando el Gobierno nacional despeje Florida y Pradera
como hemos manifestado en comunicados públicos.
Señor Presidente Chávez, déjeme decirle que de cada 1000 personas retenidas en Colombia solo hemos tenido 5 ciudadanos, unos por
narcotraficantes, otros financiadores de la guerra, otros del paramilitarismo, otros promotores y auspiciadores de la violencia, sean
empresarios, políticos o del Estado. El resto de ciudadanos secuestrados son atribuidos a diversos actores armados y organizaciones
delincuenciales.
La clase gobernante viene de meses atrás manipulado la opinión pública apoyada por los medios de comunicación ocultando el real carácter
de prisioneros de guerra, capturados en combate de los cuales hemos liberado cientos sin contra prestación, más sin embargo, sin ninguna
responsabilidad oficial nos califican de haberlos secuestrado a tiempo que las cosas hay que llamarlas por su propio nombre para poder
negociar con La Insurgencia.
En nuestro caso respondemos por los militares capturados en combate y no por los 700 que afirma la prensa, como parte de su campaña de
descredito.
El terrorismo es un estrategia y pretexto de Estados Unidos para invadir pueblos, desestabilizar gobiernos democráticos y progresistas, con el
fin de mantener la hegemonía de por vida e impedir la liberación de los pueblos del imperio o imperios. Hasta donde hemos logrado conocer
en manuales de guerra la estrategia militar y política de Estados para intervenir o agredir directamente otros países aplican el bloqueo
general, sabotaje a medios de producción propios o dependientes, infiltra e investiga el potencial económico, capacidad, experiencia militar,
medios de combate, cohesión, tecnología dependiente o independiente de los posibles aliados del atacado, tienden cercos marítimos, terrestres
y aéreos; utilizan los medios de comunicación de acuerdo a la capacidad del agredido para someterlo al precio que sea necesario como quiere
Uribe con nosotros.
En nuestro caso para defendernos del Gobierno y el imperio gringo de conformidad con nuestra estrategia y capacidad defensiva teniendo en
cuenta la tecnología actual del imperio aplicamos variadas formas de lucha popular de masas donde son validas las piedras y hasta las
botellas, la cual es calificada por el contendor de terrorismo.
Mientras ellos utilizan toda clase de vehículos de guerra, aviones plataforma, de reconocimiento, térmicos, satélites, globos, goniómetros,
tanques y artillería pesada; bloquean económicamente al campesinado, lanzan toneladas de bombas, ametrallan, destruyen casas, matan
ganados, desaparecen y torturan campesinos y, estos, no son actos de terrorismo según el Gobierno de Uribe y de quienes lo apoyan.
No contento con los resultados en 5 años de guerra pide apoyo de la Comunidad Internacional para continuar la confrontación sin que
vislumbre la salida política por caprichos del hombre, desatendiendo el clamor nacional por la paz y la libertad de los prisioneros de guerra.
Para desprestigiar los líderes revolucionarios del Movimiento no contento con lo anterior nos sindican de traficar con drogas, desconocen y no
quieren entender que FARC como principio y Normas vigentes aprobadas por Conferencias y Plenos del Estado Mayor Central prohíbe el
uso, comercio y tráfico de estupefacientes de cualquier clase.
En nuestro caso, cobramos un impuesto a los narcotraficantes por ser producida en regiones campesinas organizadas por nosotros de la cual
depende el sustento de la población civil. Ahora con motivo de la ejecución del Plan Colombia y Patriota, el Gobierno dice, haber terminado
con la producción de coca, cortado los corredores, encarcelado 500 compatriotas y extraditados a Estados Unidos, más sin embargo, sigue
afirmando que FARC se sostiene de la coca. Qué tal la campaña?
No siendo otro el motivo de la presente con sentimientos de alta consideración y agradecimientos me despido de usted con un fuerte abrazo
revolucionario y bolivariano.
Atentamente,
Manuel Marulanda Vélez.
Montañas de Colombia, Febrero de 2008

I.2962

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 25 enero 2008
RAUL06
Arango]
Silva]
3- Todo indica que la reunión en Caracas es con algunos de los Presidentes del ALBA que se reúnen este fin de semana. Qué tal, su señoría,
que sea para oficializar algo con respecto a la beligerancia. Es todo Atte., Iván.
I.2963 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Alfonso Cano [Guillermo León 25 enero 2008
ALFORA2
Arango]
Sáenz Vargas] & Alias Raúl Reyes [Luis
Edgar Devía Silva]
Camaradas Alfonso y Raúl. Cordial saludo.
Estoy de acuerdo con el proyecto. Bueno seria distribuirlo entre los presidentes del ALBA.
Atte Iván
I.2964 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Alfonso Cano [Guillermo León 25 enero 2008
Alfoiva01
Silva]
Sáenz Vargas] & Alias Iván Márquez
[Luciano Marín Arango]
Camaradas Alfonso e Iván. Cordial saludo.
1-Estoy de acuerdo con el proyecto y con mandarlo a los presidentes del ALBA, obvio que la presencia nuestra allá sería otra forma de
reconocimiento que bien pudiéramos aprovechar.
2-Los curas y Noel como locos buscan respuesta a lo dicho por Uribe, con lo que pretenden sepultar la labor de Chávez y Piedad. A mi juicio
conviene desbaratar la nueva falacia dilatoria de Uribe.
I.2965 Alias Benjamín [Jorge Enrique Botero]
Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
26 enero 2008
BD17
Apreciado Daniel
Un par de asuntos:
Nos contó el canciller Maduro a María y a mí que informes de la inteligencia brasileña señalan que el gobierno colombiano, con JM Santos al
frente, planea hacer una provocación militar en zona de frontera colombo-venezolana.
Hoy viajaremos a EUA para reuniones con subsecretario de estado Shannon, candidato presidencial Richardson y congresistas. También
intentaremos ver a ST.
De allí partiremos a reunión con el C. I.
Abrazo, Benjamín
I.2966 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
26 enero 2008
Secre05
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1-Intensa campaña de los imperios con las oligarquías en contra de Chávez y las FARC. Se evidencia un proceso de polarización en la región
donde el binomio Bush-Uribe pretende imponer por la fuerza sus políticas explotadoras, depredadoras y opresoras a los pueblos y gobiernos
antiimperialistas, revolucionarios o socialistas. Donde las FARC constituyen flanco principal de ataque por las férreas convicciones de clase y
el inmenso prestigio acumulado. Deliran con liquidarlas política o militarmente o al menos forzar su debilitamiento, fuera del eterno sueño de
escisiones internas para lo cual difunden infames falacias. El proceso de polarización regional empujado por los enemigos de los pueblos
fortalece la unidad de los opositores con presencia en los gobiernos liderados por Chávez junto a quienes mantenemos la lucha política por el
poder.
La romería en Colombia de altos funcionarios de la Casa Blanca evidencia el contubernio del imperio con la Casta gobernante en cabeza del
gobierno espurio de la para-política donde los halcones de la guerra muestran a Venezuela y sus aliados uñas y dientes. Ignoran el arrojo y la
sagacidad de Chávez al ubicar el papel títere de Uribe y las oligarquías en los planes desestabilizadores urdidos por los yanquis. Es clara la
incondicional defensa de Bush al gobierno de Uribe conociendo la procedencia y compromiso de este con el narcotráfico y paramilitares.
2-Distintas informaciones provenientes de Venezuela expresan preocupación por los desabastecimientos provocados por acaparadores aliados
de las oligarquías en el plan de acrecentar el descontento de la población con el gobierno. Hablan de mucha corrupción en altos niveles
administrativos incluida gente cercana al presidente que además oculta esta información al jefe de Estado por interés personal. Las oligarquías
de ambos lados de la frontera se apoyan en paramilitares y la embajada gringa para fomentar la convulsión interna en Venezuela. La fuerza
pública de Colombia prepara una provocación militar en la frontera colombo-venezolana, informan fuentes de inteligencia brasileras.
3-Emisarios de Francia y Suiza insisten en su pedido de ser recibidos aquí. Su interés es jugar el papel encomendado por Uribe a ellos y la
iglesia en el macabro propósito de desconocer a Chávez y Piedad. En la respuesta ratificamos una vez más nuestra voluntad en el canje de
prisioneros, señalando bienvenidos Francia, España y Suiza a Florida y Pradera y que no pierdan tiempo buscando alternativas inviables y
lamentamos la carencia de condiciones para recibirlos por ahora. España abiertamente tomo posición a Favor de Uribe, con lo cual se excluye
de facilitador.
Un abrazo, Raúl

I.2967

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 28 enero 2008
SEC07
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo Antonio Marín Marín] & otros miembros
Granda Escobar]
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- El papel mediador otorgado por Uribe a la iglesia y a los tres países, apunta exclusivamente a sacar del juego, de la batalla humanitaria, al
Presidente Chávez. Y la iglesia quiere sacarlo. Quiere todo el protagonismo para ella. Ese obispo secretario de la conferencia episcopal, Fabián
Marulanda, está alinderado abiertamente con Uribe. De manera insidiosa le dijo al Presidente Chávez, que si consideraba beligerantes a las
FARC, que se las llevara para Venezuela. En su inconsecuencia la iglesia llama a participar en la marcha uribista contra las FARC y al mismo
tiempo pretende que nos reunamos con ellos.
2- Creemos que para afrontar el asunto de la mediación tenemos tres opciones realmente viables:
a) El despeje para la negociación directa.
b) Mantener a Chávez, como el mediador aceptado por FARC y,
c) Que la mediación de la iglesia y los tres países sea a través de Chávez. Este último planteamiento lo ha hecho el titular de la cancillería
francesa. Aceptarlo de nuestra parte es darle juego político a Chávez y a Sarkozy; sobre todo a Chávez que hoy como nosotros, estamos
sometidos al más intenso fuego político del enemigo común. Aunque la posición anti FARC asumida por España, desde el Rey, hasta el
Presidente y el señor Solana, es como tragarse un sapo en reversa.
3- La propuesta del camarada Manuel a Chávez, que es audaz, nos pondría de nuevo en un primer plano positivo, y lo mejor de todo es que
Uribe no la va a aceptar. Todo esto, sin desechar la opción del encuentro Chávez-Marulanda en las sabanas del Yarí. Los venezolanos siguen
en esa tónica.
4- No deja de preocupar que el gobierno venezolano haya anunciado bajarle intensidad a su esfuerzo por el canje y la paz en Colombia.
Conocemos que hay problemas internos que reclaman más concentración del Presidente en ellos, pero desconocemos si existen otros motivos
de fondo.
Atte., Iván, Ricardo.
I.2968 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
28 enero 2008
Tola03
Uribe junto a sus escuderos de aquí y del exterior al lado de su campaña en contra del Presidente Chávez, de Piedad y de las FARC
particularmente, también logra confundir a mucha gente un poco despistada. La condena casi generalizada a Chávez por conceder a las FARC
y al ELN el estatus de Beligerancia, a nadie de nosotros puede sorprender. Naturalmente no gusta al uribismo ni a sus aliados abiertos u
ocultos con el ropaje del PDA. Algunos camaradas de aquí han preguntado sobre unas declaraciones tuyas sobre ese tema, igual cuando
afirma de nuevas liberaciones unilaterales. La verdad, yo no lo escuche. Encuentro a quienes preguntan esto preocupados y confundidos.
I.2969 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 enero 2008
BD21
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
Ayer llego el tino, con el compartimos, Tony, Eduardo Fuentes (el nuevo responsable de Colombia), José Luis y Alberto, igual, buscando
información de las dos partes, no fue muy larga la entrevista y cuadramos para vernos mañana.
Tino nos dio sus saludos y con ellos 10 de los grandes, así las cuentas quedan de la siguiente forma: del año pasado quedaron 1.100 CUC, el
Señor de las baterías entrego 3.200 CUC, sumado, da un total de 4.300, en los meses de enero y febrero incluido los 200 que se le dieron a Olga
se han gastado 2.540, quedando en caja para el mes de marzo 1.760 le sumamos a esto 8.000 CUC en lo que se convierten los 10 grandes,
después del cambio 80 centavos por cada dólar, es ruinoso pero que le hacemos, pasan para el mes de marzo 9.760, CUC, es decir que nos hace
falta para el presupuesto del año 2008, 2.940 CUC, en dólares, 4000, sin tener en cuenta los imprevistos, como el de Olga, que son gastos que
no están en presupuesto igual pasajes, impuestos y otros, para afrontar todo estos gastos, puede, si le es posible otros diez de los grandes.
I.2970 Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 enero 2008
BD21
& Alias Alberto Bermúdez [también Silva]
conocido como Alberto Limonta]
El camarada Santrich, viajará a Caracas en un par de días, le hemos propuesto llevarse a Diego ya que viene un transporte por él, y es una
buena oportunidad, los dueños de casa lo aceptan, esperamos que los que vienen a llevarlo también ya que se había hecho la solicitud desde el
viaje de Ricardo.
I.2971 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 29 enero 2008
R1
Londoño Echeverri]
Silva]
Camarada Raúl: Fraterno saludo esperando este bien. Para la venida por acá de Enciso seria que me haga llegar la forma de localizarlo en
Caracas o si‚ él tiene relación con el Partido, a través de Lucena puede llegar rápido. Salud. Timo

I.2972

Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva]

30 enero 2008

BD23

Camarada Raúl
Reciba cordial y revolucionario saludo del BP, de K y mío, extensivo a todos los que lo acompañan.
A continuación le remito un informe preliminar de lo acontecido en la muerte del camarada colombiano Alirio Quiñónez en Guasdualito. Se
está averiguando y confirmando si la autoría del crimen puede atribuirse definitivamente al ELN. Consideramos que cualesquiera sean los
resultados, se trata de la aplicación de la política de Uribe Vélez, que ahora se refleja en la frontera, con miras a extenderse sobre el territorio
venezolano. No me cabe a mi la menor duda que se trata de imponer para este año alcaldes y gobernadores paramilitares.
Atentamente,
H
INFORME SOBRE GUASDUALITO
El sábado 19 de enero por la tarde fue muerto en Guasdualito, Estado Apure, el camarada Alirio Quiñones, con siete disparos de pistola, en
un episodio que según testigo presencial ocurrió cuando el occiso se encontraba haciendo llamadas telefónicas y después de observar y
advertir a su acompañante que había visto pasar tres veces una camioneta Terios, color plateado y los sicarios se movilizaban en una moto;
huyeron llevándose la que manejaba Alirio, en dirección hacia La Victoria.
Alirio viajaría el lunes y el día de los acontecimientos se encontraba preparando una pequeña despedida con sus amigos más allegados. Es de
presumir, como hipótesis que los asesinos se percataron de ello y aceleraron su muerte.
Antes de formular hipótesis conviene indicar algunos aspectos sobre el particular y el medioambiente operacional de la zona, según los
actores político-militares que allí dirimen sus contradicciones.
Relacionando este asesinato con los acontecimientos de la zona, por más de dos años, deducimos que allí se ha intensificado el enfrentamiento
entre las FARC-EP y el ELN, que se agudizó a raíz de la muerte en manos de los elenos del comandante Ché de las FARC-EP y las
contradicciones también con la FBL que opera por esos lados. Conflicto cuyos actores regionales son las fuerzas insurgentes mencionadas y
los paramilitares colombianos. Operan también en la zona mafias que se nutren de diferentes delitos siendo el mayor de ellos, el contrabando
de gasolina hacia Colombia. Este negocio ha amalgamado en alianza al ELN, los paramilitares, militares colombianos y elementos de la
Guardia Nacional y el ejército venezolano contra las FARC-EP.
En consecuencia la lucha por el dominio del territorio se desarrolla en base a esos tópicos económicos (gasolina, hurto de vehículos,
retenciones, vacunas, atracos etcétera) y las acciones se dirigen también contra la periferia de los actores.
En estas condiciones, Alirio se desempeñaba como funcionario del PCV en tareas de organización del Partido, de las masas y entre ellas, de la
organización de Consejos Comunales. Estos Consejos vienen reivindicando el manejo de la distribución de gasolina, lo que choca contra los
intereses arriba mencionados.
Hay que resaltar que el PCV públicamente ha manifestado su solidaridad con la justa lucha que desarrollan las FARC-EP en Colombia y en
consecuencia, la alianza arriba mencionada también se dirige contra el PCV, su militancia y sus masas.
En tal virtud se ha consolidado una alianza de los elenos, paramilitares, ejército colombiano, mafias y elementos de la GN y el Ejército de
Venezuela contra las FARC-EP el PCV y sus periferias. Alianza que apunta al dominio del territorio apureño y muy seguramente con miras a
imponer alcaldes y al gobernador de ese Estado venezolano en las próximas elecciones, al mejor estilo del régimen colombiano actual.
En estas condiciones se va apoderando de los territorios de frontera venezolanos, el conflicto y la guerra de Colombia y se van cumpliendo las
metas del PLAN COLOMBIA, la INICIATIVA REGIONAL ANDINA (IRA), en el marco de las actuales contradicciones entre los dos
gobiernos, por las posiciones frente a la humanización de la guerra que propicia Hugo Chávez y el talante guerrerista de Uribe Vélez, bajo las
órdenes del gobierno estadounidense.
ALGUNOS DETALLES:
En el asesinato de Alirio puede estar involucrado un GN dueño de un carro BRONCO.
El asesino tiene unos 45 años, corpulento, moreno.
El grupo que viajaba en la Terios y las motos eran ocho.
Desde el 4 de enero pasado, se le orientó a Alirio que saliera de la zona, por el peligro que estaba corriendo. Es de anotar que llegó en el 2005 a
Venezuela, proveniente de Arauquita (Colombia) desplazado por el ELN.
Lucho Pico, de 40 años, es una persona que vigila constantemente al camarada Amilcar y le solicita dinero para pasajes hacia La Victoria,
tomar licor etcétera y le dice que está pendiente de su seguridad. Este elemento y su grupo de apoyo se refugian en el hotel Táchira, en
Guasdualito.
Uno de los jefes de sicarios en Guasdualito, es blanco, medio rojo, de 45 años y el encargado de cobrar las vacunas de los paramilitares.
José Nieves fue asesinado por los ELENOS, por problemas de gasolina.
Ocho alumnos de medicina, desplazados colombianos tuvieron que emigrar de Guasdualito, después de la muerte de Alirio.
I.2973 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 30 enero 2008
Lucía07
Silva]
Arango]
3-Los cubanos han estado buscando información sobre lo de Chávez, para ello visitan a Santrich tratando de meter uno para sacar cinco, dejan
caer opiniones como esta: "que Chávez se apresuro mucho, que debe tener más altura, y que no debe ser tan obstinado en los ataques a Uribe,
porque con esto esta unificando al establecimiento colombiano en torno de Uribe". Los nuestros ha contestado que hemos esperado 43 años
para que alguien le cantara la tabla a la oligarquía colombiana y al gobierno de turno, y que ojalá no resulten unos apaga - fuegos para sacar a
Uribe de la crisis en que se encuentra.
4- En mi opinión es inconveniente dejar enfriar el tema del Canje. En este sentido aplazar para Mayo la cristalización de los ocho propuestos
por el Camarada, pierde el impulso que sí daría al lograrse hacer antes.
I.2974 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
30 enero 2008
JORGE31
Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado. Calido saludo.
De acuerdo con los dos proyectos de comunicados y la carta del camarada Manuel a Chávez.
Esperamos opiniones sobre los prisioneros más enfermos.
Le va nuestro abrazo, Jorge

I.2975

Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
30 enero 2008
CANO31
Sáenz Vargas]
Camaradas del Secretariado: mi saludo.
1. Si vamos a liberar algunos enfermos sugiero anunciarlo antes del lunes para sacarle presión a la olla. Si lo hacemos después puede ser mal
interpretado.
2. Digamos públicamente que el gobierno español y la iglesia católica colombiana, al tomar partido, se auto excluyeron como posibles
mediadores. 3. En una coyuntura como la actual que aglutina las manifestaciones del lunes, la condena a Simón y las ofensivas militares por
todo el país, es muy importante mantener nuestra sintonía con Chávez como interlocutor- mediador y a través suyo con Sarkozy y Ortega.
Seria oportuna una nueva entrevista con él.
4. Oficiales de la inteligencia militar están visitando a los civiles más amigos de los comandantes nuestros, para que ayuden a matarlos.
5. La guerra se intensificó la semana anterior por todo lado. En Gaitania murieron 3 militares y recuperamos una m-60 y un fusil.
6. Efectivamente Leyva le entregó a Catatumbo una multimedia donde muestra con mapas y filmaciones en Florida y Pradera, que es posible
hacer la reunión allí.
Es todo, atte. Alfonso
I.2976 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Alas Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 30 enero 2008
CANO31
Sáenz Vargas]
Silva]
Raúl: mi saludo.
1. Estamos a la espera de la respuesta del camarada sobre el proyecto que hoy le pase.
Es muy importante que salga antes del lunes, cierto?.
2. Te agradezco los artículos que me has pasado, me han sido muy útiles. Igualmente te agradezco por los mensajes de Iván.
Un abrazo, Alfonso
I.2977 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
1 febrero 2008
S5
Marín Marín]
Los saludo cordialmente y a la vez para responderles lo siguiente con respecto a lo planteado en cartas recibidas el enero 30 de 2008.
[…]
3-El anuncio de la liberación de otros prisioneros antes del 4 de febrero y la entrega a Chávez, es conveniente para evitar que piensen que fue
por presión de la movilización. De igual manera si ya tenemos las condiciones creadas el documento denuncia lo podemos poner a circular
por cuanto medio tengamos por si los medios oficiales no dicen nada.
[…]
5. Con respecto a los facilitadores en cabeza de Francia, España y Suiza tengo entendido que si logramos hablar con ellos señalándoles que
estamos interesados en entregar los prisioneros a Chávez, con la sugerencia de acompañamiento de la Comunidad Internacional ganamos y
despertamos el interés para que nos saquen de la lista de terroristas, lo cual ayudaría bastante al intercambio porque quiérase o no es parte de
la lucha por la paz manteniendo la línea de quienes se pongan del lado de Uribe automáticamente quedan inhabilitados como facilitadores,
como los curas.
6-Con respecto a la autorización para asistir al encuentro como invitados al ALBA, es bueno conocer con tiempo el objetivo para analizar los
riesgos de la delegación en su desplazamiento, hacer sugerencias o recomendaciones antes de cualquier movida para evitar improvisaciones o
andar sobre el tiempo. Si todavía tenemos tiempo Ricardo con otro camarada del Estado Mayor del Frente pueden participar manteniendo el
secreto de sus gestiones.
7-Con relación al encuentro clandestino para hablar con Ángel. El camarada Iván con Ricardo, porque Timo no está, pueden atender la
solicitud para conocer los resultados de lo solicitado por nosotros en respuesta al dossier prometido, si la situación en Venezuela no ha
modificado para los desplazamientos no hay problema en hacerla enseguida puesto que necesitamos asegurarnos para saber cómo vamos a
sortear la situación en medio de cualquier agresión del enemigo a Ángel.
[…]
9-Las cartas, proyectos de comunicados, sugerencias, partes, informaciones y propuestas no las puedo responder al día siguiente como es el
deseo de Ustedes y el mío porque los emisarios deben caminar un día para salir y otro para volver al sitio de partida, se agrega la mala señal
para la comunicación y dificultades por operativos, de manera que analizados los inconvenientes, creo conveniente que toda solicitud de
organizaciones, amigos, gobiernos curas, facilitadores etc. tiene su respectivo tiempo para responder positiva o negativamente con el fin de no
quedar mal en cualquier cambio de situación. Porque las síntomas de cambios políticos, sociales económicos y relevo de gobierno, cúpulas
políticas ó militares producto de la confrontación política e ideológica como en Venezuela no se viene de la noche a la mañana o de repente,
todo tiene su tiempo de madurez y surgimiento de manera que ante ciertos acontecimientos tampoco podemos correr porque ya los hemos
detectado como los del 4 de febrero promovido por el señor Oscar Andrés Morales Guevara para lo cual estamos respondiendo con los
comunicados. Igual cosa acontece con la crisis interna en algunas unidades del ejército para lo cual estamos recolectando información
suficiente para elaborar la carta a soldados, suboficiales y oficiales.
Sin mas, JE
Nota: próxima salida viernes 8 febrero.
Nota: a la carta para Chávez agréguele o quítenle lo que crean necesario y la pueden despachar.
Camaradas Secretariado: Cordial saludo. Dos modificaciones a la carta para Chávez:
Séptimo párrafo se modifica, quedaría así:”
Para su conocimiento, la campaña promovida por los más gobiernistas medios de comunicación y por Álvaro Uribe para el 4 de febrero
instando a una movilización contra las FARC, condenando el secuestro y el terrorismo, sin ninguna referencia a las causas del conflicto ni a
sus verdaderos promotores, tiene efectos difíciles de analizar en el momento, con el agravante que la campaña va dirigida solo contra las
FARC.” Y en Penúltimo suspender la palabra: a los narcotraficantes. Es todo.

I.2978

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
1 febrero 2008
SEC08
Arango]
Camaradas del secretariado. Cordial saludo.
1- La carta del camarada Manuel es de suma importancia y muy oportuna. Contribuirá enormemente al estrechamiento de las relaciones y
abrirá puertas para precisar lo conversado. Está lista para su entrega.
2- En el día de ayer recibí nuevamente la invitación para conversar personalmente y de manera secreta. Es la tercera nota en ese sentido y
reclaman una respuesta.
3- Estoy de acuerdo con la propuesta de los 8. Agilizarla un poco, como dice el camarada Raúl, y sin quede espacio para que la interpreten
como consecuencia de la presión de la marcha uribista contra las FARC. Propongo hacerlo en dos tandas como jugada mediática o
propagandística de parte nuestra. Me sumo a la propuesta del tocayo de incluir a Lizcano, por su delicada situación de salud. Sugiero, en
lugar del teniente, incluir al hijo de Moncayo, como un gesto con el viejo que nunca nos ha maltratado y ha librado una gran batalla por el
canje y contra Uribe. Sorprenden las divulgaciones de Lozano.
4- La marcha contra las FARC, producto de la manipulación mediática, seguramente será reivindicada por Uribe como un gran triunfo de la
Seguridad Democrática, y de su propósito de aislarnos de la población y de la opinión internacional. Lo novedoso y favorable para nosotros es
que se les dividió. “Tiene todos los visos desvergonzados de un sutil lanzamiento de “don Varito Corleone Uribe” a su tercer período
Presidencial”. En medio de la incómoda situación, muy buena la posición de los familiares de los prisioneros (incluida la de la recién liberada
señora González de Perdomo), de las centrales obreras, de algunos partidos y analistas. Debemos apoyarnos en esta circunstancia para
proseguir nuestra lucha por aislar a Uribe presentándolo como guerrerista y único obstáculo, junto con los gringos, al intercambio
humanitario y a la paz de Colombia.
5- Piedad Córdoba debe venir la próxima semana.
Atte., Iván.
I.2979 Alias Alfonso Cano [Guillermo León Secretariado
1 febrero 2008
CANO2FEB
Sáenz Vargas]
Camaradas del Secretariado: mi saludo
1. De acuerdo a lo orientado por el camarada, y si no hay otros comentarios adicionales, el comunicado sobre la beligerancia ya se puede hacer
público. Les propongo que el titulo sea "la corrupta y criminal clase dirigente colombiana es la enemiga del pueblo " y que" la beligerancia"
quede como un ante titulo"
2. Sobre la posibilidad propuesta por Jorge de liberar 8 enfermos, personalmente estoy de acuerdo con liberar los 3 civiles y darnos un tiempo
para analizar lo de los militares enfermos. Teniendo en consideración la orientación del camarada el día de hoy, me tomé el atrevimiento de
elaborar el siguiente proyecto, sobre el tiempo, dada la importancia que el anuncio sea público a más tardar el próximo domingo pues el lunes
ya aparecería como consecuencia de la presión de las marchas uribistas.
Es todo, atte, Alfonso.
Proyecto
"liberación de los parlamentarios Gloria Polanco de Losada, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán Cuéllar.
Comunicado
1. Como reconocimiento a sus persistentes esfuerzos por concretar un acuerdo humanitario, les queremos solicitar al presidente Hugo Chávez
y la senadora Piedad Córdoba, que reciban, personalmente o por intermedio de delegados y en territorio colombiano, a los parlamentarios
Gloria Polanco de Losada, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán Cuéllar a quienes liberaremos unilateralmente dado su estado de salud.
2. Para garantizar el éxito de esta gestión y previniendo los peligros que la rodearán, debemos organizar los mecanismos necesarios con
suficiente tiempo. Trabajaremos sin prisas ni pausas.
3. Estas liberaciones, son consecuencia directa del esfuerzo realista, integral y transparente del presidente Chávez y otros gobiernos de países
amigos, en la búsqueda de soluciones políticas de fondo a la crisis humanitaria y al conflicto que lacera a Colombia y que afecta a todo el
Continente.
4. Nuestra decisión por concretar un intercambio humanitario integral, como única forma de lograr la libertad de todos los prisioneros de
guerra, se mantiene, refuerza y levanta hoy más que nunca por encima de la ofensiva gringa y uribista contra las FARC.
5. Nada ni nadie puede desmentir la criminal impunidad con que ha delinquido y pretende continuar delinquiendo la clase dirigente
colombiana, ni mucho menos, la infame y humillante injerencia del gobierno de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Mientras
ello perdure, nuestra decisión de combate continuará acrecentándose día a día, contra los corruptos dirigentes políticos y por la soberanía
nacional.
6. La tarea del Libertador Simón Bolívar aún está sin concluir!.
Secretariado del Estado Mayor Central.
FARC-EP.
Enero 31 del 2008

I.2980

Alias Diego [Álvaro Leyva Durán]

No especificado [probablemente Luis 2 febrero 2008
BD27
Edgar Devía Silva]
Te cuento que a Leyva le fue muy bien en el Palacio del Eliseo. Ya el profesor me puso al tanto de todo. Tres jornadas de trabajo con toda la
claridad del caso. Seis horas y media en total. La última vez con Levitte, al lado de la propia oficina del máximo.
[…]
Pero si bien es cierto que ya entienden que no hay otra alternativa distinta a Florida y Pradera, creen a la vez que dentro de alguno de los
gestos que podría hacerle las FARC a Chávez estaría incluida la liberación de Ingrid Betancour. Esto no solo lo percibió Leyva sino que ayer
Fabrice (primer marido de Ingrid y padre de sus hijos) llamó a Leyva a Madrid a decirle que antes de acoger la tesis de Florida y Pradera el
gobierno francés iba a apostar al retorno de Ingrid vía Sarkozy. Leyva se queda callado cuando le mencionan esto porque es un asunto que al
comentarlo lo puede enredar pues podrían decir que hace parte de tu organización.
Si bien es cierto que no se necesita demasiada imaginación para saber que el paquete es paquete, como tú lo mencionaste en la última nota a
Leyva, Francia estima que al no enfrascarse en una controversia abierta con Chávez en la pelea con Uribe, Chávez, en contraprestación, podría
lograr la liberación de la señora.
Como Piedad en sus declaraciones ha hecho anuncios algo ambiguos y esperanzadores para algunos. Con ello ha despertado la imaginación
de los gringos y los franceses. Te lo comento para que manejes el tema ya que prorrogar esa sensación por mucho tiempo le da a Uribe
oxígeno frente a la decisión política que debe tomar frente a Florida y Pradera. Este es un asunto que el mismo Isacson le comentó a Leyva en
su conversación de ayer.
Te agrego que le dijo Leyva al profesor que los franceses le habían insinuado que fuera a hablar con Chávez. Supongo que con el ánimo de
que le explique qué es Florida y Pradera desde el punto de vista territorial, geográfico e histórico. Damian Loras mencionó dos veces el asunto
y su conveniencia.
Leyva le insistió a Levitte que para el intercambio humanitario no había alternativa distinta a Florida y Pradera en un 100%. El hombre tuvo la
amabilidad de confesarle a Leyva que dos o tres días antes de la conversación que tenían en ese mismo momento habían recibido un mensaje
tuyo en ese mismo sentido. Por lo menos eso fue lo que Leyva entendió, cosa que coincidía perfectamente con todo lo que se les había
expuesto. Lo que ocurre es que como nunca se dice que Ingrid Betancour hace parte del paquete a intercambiar, se reservan su derecho de
buscar la llegada vía Chávez.
Al despedirse Levitte le dijo a Leyva que quería que no le quedara duda de que Sarkozy haría lo que fuera necesario para lograr la liberación
de la ciudadana francesa. Todo menos rescate, anotó. Dio a entender que se lo mandaba decir Sakozy a Leyva. Le dijo a Leyva que esperaba
un próximo regreso suyo a París para continuar la conversación. A esto le dijo Leyva que lo que mencionaba del “no recate” era muy
importante porque lo que estaba proponiendo Uribe de rodear los sitios para avisarle a la comunidad internacional a efectos de proceder
militarmente de forma conjunta era una estrategia para comprometer especialmente a Francia en lo que podría ser un resultado trágico.
Confesó el hombre que en efecto así lo habían entendido, que se había informado que no estaban dispuestos a jalarle y que por ningún motivo
caerían en trampas de esa naturaleza.
I.2981 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
2 febrero 2008
ALFRA3
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Estoy de acuerdo con el proyecto presentado por el camarada Alfonso. Habría que publicarla esta noche o mañana.
2- Hago las modificaciones a la carta del camarada a Chávez y procedo a entregarla.
3- Para el comunicado sobre historia del conflicto y beligerancia sugiero el título “somos fuerza beligerante”.
Comunicado de las FARC.
Y proceder también a publicarlo.
4- Entendido lo del encuentro con Ángel, procederemos entonces con el Gallo a preparar lo concerniente. Es todo,
Atte., Iván.
I.2982 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 2 febrero 2008
Timo02
Silva]
Londoño Echeverri]
Apreciado Camarada Timo. Reciba cordial saludo.
1-Procedo a comunicarme con Demetrio para que nos consiga a Enciso. Es posible ponerlo en contacto con Lucena. De todas maneras le
informo el resultado.
2-El próximo 20 de Febrero llega a Venezuela el médico Agustín. Un argentino que estuvo con nosotros en San Vicente cuando los diálogos y
lo mandamos a ayudar a Joaquín. Estoy preguntando el tiempo de que dispone para estar allí, en la idea de que si tiene campo lo visita a
Usted si tiene condiciones de recibirlo. Sería para conversar con él y aprovecharlo en tratar algunos camaradas. Me parece que Hermes lo
conoce.
Es todo. Un abrazo, Raúl

I.2983

Alias Toledo [Carlos Lozano]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 2 febrero 2008
TOLEDO5
Silva]
Naturalmente que hice unas declaraciones sobre la eventualidad de otras liberaciones unilaterales, mostrando su importancia. Pero a la vez
señalando que no se puede esperar que el tema de los retenidos se resuelva por la vía de las pequeñas dosis de liberaciones sino por un canje
humanitario para lo cual es necesario el despeje de Pradera y Florida. Fue la negra la que me aseguró que Chávez tenía adelantado lo de otras
liberaciones y me pareció bien decirlo para salir adelante en esta histeria en el marco de la marcha del cuatro de febrero. Así lo convinimos
con ella. Fue un manejo político.
Sobre lo de la beligerancia no se a qué declaraciones te refieres porque fui de los primeros que salió a respaldar a Chávez. Esas declaraciones
tienen un problema, que a veces, cuando no es en directo, las editan y resulta uno diciendo lo que no quiso decir. Me sucedió con nuestra
amiga Patricia Uribe que en dos ocasiones me manipuló declaraciones, hasta el punto que suspendí toda entrevista con ella. Lástima que no
tengo a la mano algunos artículos de Voz sobre los temas de beligerancia y las propuestas de Chávez. Valieron muchas amenazas e insultos.
Pero al parecer por allá no llegaron.
Pero de otra parte hay que entender que no siempre puedo repetir lo que dicen las FARC. Tengo que dar mis propias opiniones y defenderlas,
en el entendido, que nunca son para respaldar las del enemigo. Por supuesto que tengo mis opiniones propias en algunos casos, no
coincidentes, pero nunca las expreso públicamente y mucho menos me uno al coro de la reacción uribista. Eso se lo dejo a Petro, a los luchos y
a sus amigos. Jamás haré una declaración pública para atacar a las FARC, esa es una posición de principios que nunca la modificaré
cualesquiera sean las circunstancias. Tiene riesgos pero siempre los he asumido y esa conducta no la modificaré. Cualquier observación o
propuesta que se aparte de los pronunciamientos del Secretariado los haré conocer con respeto, en privado y con franqueza, lo que es propio
de los revolucionarios y comunistas.
Estoy de acuerdo con tu apreciación sobre el profesor. Discrepo de él sobre algunas posiciones y más que todo por su procedimiento de
ignorar y excluir a los demás, pero creo que tiene clara la película sobre el tema del despeje de Pradera y Florida y trabaja en consecuencia. Le
he colaborado en la elaboración de su propuesta y mantengo contacto permanente, inclusive conversé con él varías veces durante su
permanencia en el exterior en estos días recientes. Me entiendo bien con el profesor y creo que trabajamos de forma coordinada en lo posible.
Trato de hacer lo mismo con el gordo quien sobre este tema también está muy claro aunque con la dificultad que él y el profesor no se pueden
ver ni en pintura.
También he estado cerca de Chávez y la negra, los más positivos en estos asuntos, pese a que ahora veo especulan con falsas expectativas.
Como te precisé no asumí el compromiso con los padres de hacer llegar ninguna carta. Me la dieron para que la conociera y decidí enviarla
para que la conocieran, me advirtieron que la habían hecho llegar por diferentes conductos sin que me aclararan cuáles. Sin embargo, creo es
necesario decirles que el Secretariado no considera útil su labor facilitadota y por qué. También en el caso de España precisar que se
autoexcluyeron y demás. En ambos casos comparto la decisión pero debe decírseles.
I.2984 Thierry Grobet & Francisco Javier Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 3 febrero 2008
BD28
Cepero
Silva]
Comandante Raúl Reyes
Secretariado General
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
Estimado Comandante:
En primer lugar saludos cordiales.
En ausencia de Bárbara, quien está en Suiza, nos permitos escribirle en relación con el comunicado de las FARC-EP fechado el 31 de enero y
enviado a los medios de comunicación sobre la posible liberación de Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán. Al respecto
queremos ofrecer nuestros servicios, tal y como lo hemos hecho en el pasado, basados en nuestra neutralidad, confidencialidad y discreción
con el fin de contribuir al buen desarrollo de la operación.
En este sentido, y como solicitamos cada vez, quisiéramos tener de su parte la aceptación de esta oferta como también la precisamos del
gobierno colombiano. Una vez las partes acepten nuestra participación y, en su caso, la de su Excelencia el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela y la senadora Piedad Córdoba o los delegados que nombren para la operación, nos pondremos en contacto con los
mismos con el fin de prepararnos y coordinar los detalles de la misión humanitaria.
De tal formar, quedamos pendiente para que en la medida de sus posibilidades nos dé una respuesta lo antes posible.
Atentamente,
Thierry Grobet y Francisco Javier Cepero
Jefe adjunto y coordinador terreno
CICR Colombia
I.2985 Alias Iván Márquez [Luciano Marín
Arango]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Silva] & Alias Alfonso Cano [Guillermo
León Sáenz Vargas]

3 febrero 2008

ALFRA3

Camaradas Alfonso y Raúl. Cordial saludo.
1- La difusión del comunicado de la liberación de los tres ex parlamentarios fue un gran acierto en vísperas de la marcha uribista contra las
FARC.
2- Tampoco conozco el texto del documento dirigido a derechos humanos y CICR. ¿No se estará hablando del comunicado que ya publicamos
respondiendo a la petición sobre la visita de una comisión médica humanitaria los prisioneros y que fue ampliamente difundida por la
prensa? Atte., Iván.
I.2986 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 4 febrero 2008
BD28
Silva]
1- Anoche llego Juana, envía saludos y la siguiente razón:
Tener mucho cuidado con la tecnología recién adquirida porque esta arreglada por la CIA. Luego le hace llegar al Camarada Iván un informe
completo de este tema y otros más delicados.
2- Hizo el comentario de que el equipo que esta manipulado lo van a hacer llegar por intermedio de alguno de los muchachos conocidos, de
confianza (núcleo) no le entendí bien. Dice que hay que tener mucho cuidado. El equipo se ve muy bien y es seguro pero esta manipulado por
el enemigo. Parece mucho que la persona que llevaría el equipo allá no sabe que esta siendo utilizado.

I.2987

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
5 febrero 2008
SEC10
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1-Muy duro tener que soportar semejante marcha, así sea producto de la manipulación. A futuro tendrá un gran impacto hacia dentro y hacia
afuera. Por lo menos nos restregarán todos los días esas imágenes. Lograron sacar de un elemento táctico (el canje) una ventaja con visos
estratégicos, si se tiene en cuenta la importancia de las masas en la lucha revolucionaria. Es cierto, fue una marcha manipulada, alborotadora
de los odios, apoyada por la maquinaria del gobierno, los narco-para-militares, los empresarios, Caracol y RCN, los curas… mejor dicho, pelea
de tigre…, paso inicial para relanzar la aspiración de Uribe a un tercer período. Y para rematar, las concentraciones del Polo y de los
familiares, resultaron algo raquíticas. El centro del ataque éramos nosotros y Chávez, factor que debemos explotar al máximo para estrechar
nuestra alianza estratégica. Quedó claro una vez más que esta oligarquía es de las más reaccionarias del continente; y que no quiere el canje ni
la paz, sino la guerra atizada por Washington.
2-Tenemos muchos elementos políticos de peso para responder ante los cuales Uribe no podrá pasar de agache, como la narco para política, la
ilegitimidad, los problemas sociales, la continuidad de la guerra, el desprecio por los sentimientos de patria y soberanía, su rol de lacayo de la
política gringa para el continente, el desplazamiento forzoso, la violación de los derechos humanos. Nosotros tenemos las herramientas
políticas contenidas en el manifiesto y la plataforma bolivariana, lo mismo que los lineamientos políticos y militares de nuestros eventos
internos, nuestro documento sobre beligerancia… Por otra parte tenemos la oportunidad de trabajar a fondo la alianza con Chávez, que
también implica otros países. La gran preocupación de Washington es Bolívar, su pensamiento político y social, unido a la lucha de todos los
próceres de Nuestra América.
3-Aunque parezcamos reiterativos, consideramos importante y oportuno que saquemos a la pelea la propuesta del camarada Manuel. Uribe
no la va aceptar, y este elemento, nos concede ventaja; y si la acepta, también ganamos. Es todo, Atte., Iván, Bertulfo, Ricardo. Nota:
Camaradas, la salida a cumplir el compromiso es hoy. Bertulfo queda al frente de las comunicaciones mientras tanto.
Nota De Ricardo
I.2988 Alias Ricardo [Rodrigo Granda Secretariado
5 febrero 2008
SEC10
Escobar]
Camaradas Secretariado:
Con todo respeto y las mejores intenciones, seguramente como ustedes mismos y muchos de nuestros amigos, he estado reflexionando sobre
los antecedentes, remotos y cercanos, de lo que ahora revienta como una campaña y movilización nacional e internacional contra las FARC-EP
pero que también apunta contra Chávez y la Revolución Bolivariana.
El Sr. Uribe, apoyado por los gringos, ha logrado nuclear, en torno suyo, lo que podemos denominar la ultraderecha fascista, la derecha
tradicional y sectores del centro; con toda la capacidad económica, política, militar, ideológica, de medios masivos de comunicación y con su
maraña de relaciones internacionales, en la nueva “Santa Alianza” de la derecha mundial contra nosotros.
Veo como algo normal que nuestros enemigos actúen así. Hace parte sustancial de la guerra que enfrentamos, y, por lo que representamos
como Organización Armada con opción real de poder. Ellos están seguros que un triunfo de las FARC en Colombia significa no solo perder el
botín de nuestro país, sino el de todo un continente. De ahí su rabia y desespero a la vez.
No es para menos. Las FARC, sin ningún apoyo extranjero, han enfrentado y enfrentan en la actualidad, exitosamente, la más grande ofensiva
militar del gobierno de los EE.UU. en el hemisferio occidental. Han demostrado ser inderrotables por las armas y no se niegan en la búsqueda
de una salida dialogada al conflicto interno.
Su accionar político y militar y el haber logrado tener en su poder un importante número de prisioneros han vuelto hacía nuestra
organización los ojos de propios y extraños, internacionalizándose la situación colombiana que, con la mediación de Chávez alcanza un
peldaño muy alto, puesto que éste nos reconoce como fuerza beligerante.
Lamentablemente, a errores que todavía subsisten , en contra vía de directrices precisas de los plenos, como el cobro indiscriminado de
impuestos, retenciones sin previa inteligencia, trabajo con bandas delincuenciales (en el Caribe nos pasó con Silvio); se agregan ciertos
manejos que dan la sensación de descoordinación tales: el caso Emmanuel y el de las últimas pruebas de supervivencia, que le brindan
herramientas gratuitas a nuestros detractores para manipular parte de la llamada opinión pública nacional e internacional en nuestra contra.
La propuesta que hago es la siguiente: que los jefes de bloques, si las condiciones se prestan para ello, envíen un delegado para que converse
con los retenidos recibiendo sus quejas y reclamos, en caso que los haya y tomar los correctivos para subsanar deficiencias si existiesen.
Transcurrido, por decir, un mes, volver a visitarlos, gravarlos en video que pueda distribuirse a los medios de comunicación. Esto sería una
bofetada contra nuestros enemigos y nos mostraría ante el mundo como la organización seria y responsable que somos. También sería muy
bueno poder realizar con los retenidos un trabajo político para neutralizarlos al máximo y provocar en ellos el denominado “síndrome de
Estocolmo. Fraternalmente: Ricardo.
I.2989 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 5 febrero 2008
BD28
Silva]
Arango]
2-Por estos lados ofrecen 50 kilos de Uraneo con la posibilidad de conseguir mayor cantidad. Implicaría que se analizaran las pruebas y sobre
esa base fijar precios. Por lo que me dicen este material es costoso. Se me ocurre que Ángel puede tener interés en este producto para sus
amigos de lejanas tierras. Espero converse este tema con el hombre.
3-Sugiero indagar con Ángel el alcance, las proyecciones y perspectivas del Status de Beligerancia a las FARC porque si este existe avalado
por él y su Asamblea de Diputados, nosotros estamos obligados a tomar esa arma política en nuestras manos para solicitar igual proceder de
otros gobiernos amigo como Ortega, Morales, Correa, inclusive Cuba, Argentina y Brasil. Además empezar igual labor en el Parlatino.

I.2990

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
5 febrero 2008
Secre09
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1- Los fascistas de Alemania, Italia y España también convocaron y organizaron movilizaciones masivas dirigidas a descalificar, intimidar y
destruir el naciente Estado socialista de Rusia. Emplearon para entonces inmensos recursos económicos, políticos y militares de la presión
sobre sus pueblos para vincularlos en los planes de guerra disfrazados en la falacia de movimientos por la paz.
Uribe inspirado en las mismas concepciones fascistas al sentir pasos de animal grande acude a iguales métodos en todos los frentes de su
política contrainsurgente. Es que son cinco años de guerra total contra las FARC sin lograr los resultados esperados por las oligarquías y el
imperio de liquidar o someter a la Organización a sus mezquinos intereses. Tampoco fue capaz de rescatar por la fuerza los prisioneros de
guerra y en cambio se ha acrecentado aquí y en el exterior la exigencia del despeje para el canje. Además el binomio Bush-Uribe observa
preocupado que Chávez con las FARC se constituyeron en indiscutible referente en la lucha antiimperialista y anti-oligárquica en el
Continente.
La marcha del 4 de Febrero, fue organizada por el gobierno fascista paramilitar de Uribe en contra de las FARC y de Chávez, el despeje para el
canje de prisioneros, las salidas políticas al conflicto interno colombiano y ante todo para afianzar la política neoliberal con su TLC amparado
en la Seguridad Democrática del terrorismo de Estado auspiciado por la Casa Blanca y el Pentágono.
La treta de Washington con las oligarquías de Colombia y Venezuela, se proponen quebrantar el compromiso bolivariano de Hugo Chávez de
construir el socialismo en su país, pero ante todo se proponen forzarlo a que nunca más reivindique el carácter revolucionario de las FARC.
Pese a lo cual acaba de ratificar que Venezuela limita con las guerrillas, al tiempo que insiste en la petición de otorgar el Status de
Beligerancia.
Es tanto el desespero delirante de estos ampones que pretenden trazar directrices a quienes constituyen la oposición política armada al
régimen del terrorismo de Estado.
Es cierto, nunca antes habíamos visto una marcha del enemigo de clase, pero no es menos cierto que la marca del uribismo paramilitar no
sobrepaso las cifras de quienes están dentro del gobierno con sus más cercanos seguidores. Las embajadas y consulados en el mundo
recibieron la instrucción de participar apoyados en sus amigos o con sus funcionarios para luego propalar la mentira de los cientos de
ciudades participantes de la marca.
Darío Arismendi, Juan Gosain, El Tiempo y demás medios al servicio de la Casta gobernante cumplieron el papel de convocantes y
promotores de la movilización que, pese a esto no logró mover 10 o 15 millones de colombianos en un país con más de 40 millones. Aunque
los mismos escuderos dan el 80% de favorabilidad a su presidente. Sin lugar a dudas se proponen ambientar la campaña por la segunda
reelección y minimizar el imparable escándalo por la responsabilidad de la coalición de gobierno en cabeza de Uribe en la para-política. En fin
tras del objetivo de la marcha hay toda una estrategia de guerra en procura de afianzarse en el poder dando continuidad al proyecto narcopara-militar.
Lo anterior nos permite recordar que estás son formas de la guerra con las que complementan las operaciones militares en el propósito de
aferrarse al poder. Elemental el provecho que sacan los enemigos de nuestros errores. Fallas que estamos obligados a superar aprendiendo de
las experiencias no solo por la actual circunstancia sino en coherencia con el carácter revolucionario de nuestra Organización.
2-Según fuentes brasileras, Uribe pidió a Lula solicitar a Fidel su contribución para limar asperezas entre Chávez-Uribe. Lula ya realizó la
gestión de forma personal. Se desconoce la respuesta de Fidel.
3-Los cubamos comentan a Juan Antonio su desacuerdo con Chávez por la dureza con que trata a Uribe. A su juicio demasiado riesgosa e
innecesaria. Lo nuevo allá es que ahora sí difunden nuestros documentos en sus medios, con la salvedad de ser tomados de otros medios.
4. Nos acompañan delegaciones de las células y grupos de apoyo de Chile, México, Italia, Australia y Ecuador, con los cuales estudiamos
documentos, hacemos balances y ajustamos planes, de aquí sale a participar del Congreso de la CCB a realizarse en Quito y de allí regresan a
sus cedes. Mandan saludo combativo al Camarada y al Secretariado.
5-El profesor luego del regreso de Francia, insiste en el pedido de ir a conversar con Iván. Respondí que por ahora no dispone de tiempo pero
que luego proponemos opciones. Según él gobierno francés comparte la exigencia del despeje y valora la labor de Chávez y que no tendrían
inconveniente en apoyar su gestión.
Es todo. Abrazos, Raúl
I.2991 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Thierry Grobet & Francisco Javier 6 febrero 2008
Arcano28
Silva]
Cepero
Señores Thierry Grobet y Francisco Javier Cepero
Jefe adjunto y coordinador terreno
CICR Colombia.
Estimados señores. Reciban nuestro cordial saludo junto a los deseos de buenos resultados en sus labores humanitarias en ausencia de la
señora Bárbara.
Desde luego que, nos permitimos solicitar su acostumbrada contribución para la exitosa liberación de doña Gloria Polanco y los señores Luis
Heladio Pérez y Orlando Beltrán Cuéllar, quienes serán entregados al Presidente Hugo Chávez y la Senadora Piedad Córdoba o a sus
Delegados. Por esta, rezón más las razones de seguridad de todos quienes participen de dicha operación, tanto la fecha como el lugar de
liberación se suministran directamente al gobierno de Venezuela.
La experiencia satisfactoria con la liberación de las señoras Clara Rojas y Consuelo González nos dejaron establecidas la vía comunicación y
los procedimiento para actuar con la misma eficacia en la nueva liberación que nos ocupa y complace.
Debo ratificar a Ustedes, nuestra absoluta desconfianza en la seriedad e interés del gobierno colombiano en aportar lo suyo a los fines
pertinentes a los acuerdos humanitarios.
Atentamente,
Raúl Reyes
I.2992
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
7 febrero 2008
Arcano28
Silva]
Ni idea de lo que me dice Juana, manda a comunicar. Preferible que ella escriba sobre el particular y cuando pueda se lo comunique a Iván.

I.2993

Alias Tania [Alba Sepúlveda]

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 febrero 2008
BD31
Silva]
5- Juana lo que me dijo que le avisara a usted que tenga cuidado si le llevan algún equipo nuevo, sea computador, moden o algo así, pues dice
que están manipulados por la CIA.
[…]
8- Doy respuesta atrasada. Sobre mis papeles ya hice todas las averiguaciones correspondientes y la cedula que me dieron es legal, lo que
faltan es que todos los documentos que acompañan esta pase a la oficina principal para poder sacar pasaporte. Pero el trámite de la cedula es
legal, así que no puedo hacer otra diligencia para el mismo fin. Este trámite siempre se demora mínimo son cinco años, lo que hicieron los
camaradas aquí fue agilizar un poco más para que tuviera cedula antes y el trámite de que lleguen los papeles a la oficina principal sea más
rápido de uno o dos años.
Con la ayuda de Juana se están haciendo las vueltas de Miguel pues lo único que se necesita es un permiso para que no le pongan una multa
al salir.
I.2994 Alias Camilo [Francisco Cadena Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 7 febrero 2008
BD33
Collazos]
Silva]
05. La dama está pensando salir el día 30 de marzo. Es posible que se quede en Caracas y el 31 salga en el primer vuelo para Maracaibo. Dice
que llegará al hotel Sol Zuliano. Ella quedó de confirmarme luego de que vaya a la agencia de turismo. No viaja antes porque le harán el
cateterismo el día 17 de este mes y tendrá control durante 40 días. En el próximo le mandaré más definido todo.
I.2995 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 8 febrero 2008
SEC11RA
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo Antonio Marín Marín] & otros miembros
Granda Escobar]
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- Realizamos en 6346-6847-6875-6242 [Barinas] el encuentro con Ángel. Recibió personalmente la carta del camarada Manuel, la cual leyó en
voz alta. Lo notamos muy contento. Le va a escribir al camarada.
2- Ya tiene disponibles los primeros 50 y tiene un cronograma para completarnos 200 en el transcurso del año.
3- El amigo de 348-6546-6447-6849-6471-6542 [Bielorusia] le sugirió trabajar el paquete por la vía del mercado negro para evitar problemas. El
17 de este mes llega a 6371-6845-6371-6242 [Caracas] un alto delegado de ese amigo para concretar el listado. Ángel nos pidió estar allí para
que cuadremos personalmente con el delegado. Esto es clave.
4- Nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibimos una cuota de petróleo para comercializarla en el exterior, lo cual nos
dejaría una jugosa utilidad.
Otra oferta: venta de gasolina a Colombia, o en Venezuela. Tomando del dossier, creación de una empresa rentable para inversiones en
Venezuela. Posibilidad de adjudicación de contratos del Estado. En todo lo relacionado con este tema participó el gerente de “6579-6545-62456449” [PDVSA]. Para lo pertinente, Ángel designó a Ernesto para que coordinemos con él.
5- Paso a otro tema. El Presidente Chávez pide al camarada Manuel, lo siguiente:
A) que le permita hacerle a las dos partes la siguiente propuesta. Que está dispuesto a recibir en su territorio (tal como se lo pidió el teniente
en su carta) los 47 prisioneros en nuestro poder y los 500 guerrilleros presos por el régimen. Los tres gringos estarían solamente si de la otra
parte está Sonia y Simón.
B) Una vez aceptada por nosotros lanza la propuesta pública dirigida a FARC y al gobierno y simultáneamente convoca a los países
latinoamericanos a apoyar esta iniciativa, la cual generará gran presión sobre Uribe.
C) Tiene proyectado crear una especie de “Grupo de Contadora”, que podría llamarse, dependiendo del lugar de la reunión en Venezuela,
“Grupo Bolívar” o “Grupo isla de Margarita”. Este grupo entraría a trabajar buscando nuestro reconocimiento como fuerza beligerante y
desplegaría una gran actividad en pro de un proceso de paz en Colombia. En el grupo estarían Venezuela, Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador,
México, Nicaragua. Podrían estar también Francia, Suiza y España. Los curas, no. Por supuesto las FARC serían invitadas a las sesiones del
grupo. Sería un reconocimiento de facto a la beligerancia de FARC. Pide una respuesta pronta a esta iniciativa integral, la cual recapituló así:
A) Las FARC envían todos los prisioneros a Venezuela.
B) Las FARC sólo lo harían si el gobierno de Colombia envía primero los 500 guerrilleros reclamados.
C) Obtenida una respuesta de nuestra parte, entraría a pedir el apoyo del mundo y de Uribe una respuesta.
D) Al recibir, ubica a los prisioneros de las dos partes en un campamento humanitario, con presencia de la prensa, delegados internacionales y
FARC. E) Dice que una respuesta positiva de nuestra parte, pulverizaría el impacto negativo que pudo haber tenido la marcha manipulada
contra nosotros el 4 de febrero. Está dispuesto a impulsar “contra marchas” en varios países a favor del canje y la paz.
6- Uribe le está pidiendo cacao a Argentina, Brasil y Cuba para que le ayuden a solucionar tamaño problema que se ha ganado con Chávez y
en especial, la crisis comercial. Dice Chávez que la única manera de que él “doble la página” sería que Uribe apoyara la creación de esta
especie de “Grupo de Contadora”. Pide que a la instalación de este grupo le llevemos a Ingrid. “la pido –dice-, pero respeto la decisión que
ustedes tomen”.
7- Está listo lo del camarada Martín. Sólo hace falta la dirección. También reiteran la disposición para facilitar lo del Grandote y Rafael. El
Ministro informa al Secretariado que va a desplegar un corredor de seguridad en la frontera (2.200 kilómetros). Empieza por el Caribe, luego
con el Magdalena y sigue con el Oriental. Pide colaboración, y un pronunciamiento de FARC sobre los secuestros en la frontera. Queda a la
espera de las coordenadas para pasar a recoger a los tres o más que determinemos. Chávez manifiesta su preocupación por el conflicto FARCELN en Arauca.
Es todo, Atte., Iván y Ricardo.

I.2996

Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
8 febrero 2008
TIMO8
Londoño Echeverri]
2- A pasar del despliegue mediático y las distintas presiones, la marcha del 4 no tuvo el impacto que aspiraban. Sin desestimarla, sirvió para
que muchos se definieran. Digna la posición del Partido.
3- De acuerdo en hacer pública nuestra desestimación de la iglesia y España como mediadores al haber tomado partido públicamente. Lo otro
podría ser plantear una mesa de aproximación al acuerdo humanitario con sede en Caracas, Francia y Suiza donde se convoquen a todas las
personalidades y organizaciones tanto nacionales como internacionales que están por el acuerdo humanitario, donde se incluyan los
extraditados.
[…]
5- De acuerdo en estudiar la posibilidad de soltar el hijo de Moncayo.
6- Seria muy importante poder concretar las promesas de Ángel sobre el apoyo en la zona fronteriza y que nombre los encargados, eso
permitiría centralizar esa relación. Como estamos hay muchas cosas que se están haciendo mal de lado y lado que donde lleguen a reventar
no sabe uno quien ir a salir más afectado.
Salud. Timo
I.2997 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 9 febrero 2008 SEC12RA
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo Antonio Marín Marín] & otros miembros [fechado
Granda Escobar]
del Secretariado
erróneamente
como 9 febrero
2009]
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial Saludo.
Complemento de la conversación:
1- Seguirán insistiendo en el encuentro Chávez-Marulanda.
2- Agradeció la solidaridad de los 100 millones de pesos aportados por FARC cuando estaba preso.
3- 6542-6877-6043-6070-6243-6546-6303 [Aniel Ortega] le informó que iba a aportarnos unas caucheras viejitas que tenía guardadas por ahí, y
que él sabía que todavía funcionan.
4- El comunicado de la liberación de los tres los sorprendió. Nos parece que es bueno que cuando tengamos una iniciativa como esa, le
hagamos conocer nuestra intención, unos dos ó tres días antes, como gesto de cortesía.
5- Nos comentó que algunos asesores aseguran que la pérdida del referendo, se debió en parte al tiempo que le dedicó, en medio de la
campaña, al tema Colombia. La verdad -nos dijo- es que él gano el referendo por 5.000 votos; pero que si hubiera insistido en un triunfo tan
precario habría explotado una situación violenta que habría desestabilizado el gobierno.
6- Nos pide filmaciones y testimonios sobre los atropellos del Plan Patriota contra la población civil; también imágenes de los bombardeos en
la selva y su devastación, para utilizarlos como denuncia al mundo.
7- Le impactó mucho la condena a Simón y sus alusiones a Bolívar en el juicio. Dijo estar dispuesto a colocarle abogados pagados por “65796545-6245-6449” [PDVSA].
8- Quiere una respuesta pronta a las iniciativas planteadas en el mensaje anterior. La entrega la prefiere antes del 17, porque a partir de esa
fecha inicia una gira por la China y otros países. Si no se puede en este lapso, entonces dejarla para su regreso, es decir, la primera semana de
marzo.
9- Nos confirmó que en estos contactos con nosotros ha mantenido “compartimentados” a los cubanos. Y los tipos se quejan.
10- Por insinuación de ellos, aplazamos la entrevista con Piedad.
11- En política –ya en la madrugada- nos habló de Piedad y de Consuelo González (la cual lo impactó por su seriedad y compromiso). Cree
que Ingrid no le quitaría votos a una alternativa política de cambio por la paz, la democracia, la soberanía, etc. Si se lanza contra la paz, no
gana. Sería una competencia para la aspiración de reelección de Uribe, porque le quitaría votos.
12- Finalmente, invita a FARC a participar en algunas sesiones del grupo de análisis que ha conformado para hacer un seguimiento a la
situación política colombiana.
Es todo, Iván y Ricardo.
I.2998 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Toledo [Carlos Lozano]
9 febrero 2008
Tola04
De acuerdo en hacer pública nuestra desestimación a la iglesia y España como mediadores, por su decisión de tomar partido a favor del
gobierno de la para-política. El camino es catapultar la labor de Chávez y Piedad, sin desconocer los esfuerzos de Francia, Suiza, Ecuador y
Argentina entre otros países amigos del Intercambio.
I.2999 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
9 febrero 2008
Arcano30
Silva]
7-Tania: Agustín quien me escribe anunciando su viaje a Caracas, es un médico argentino que estuvo aquí hace algunos años y ahora desea
conversar con nosotros. Yo, pensé que esto amigo disponía de medios para llegar hasta aquí, pero me dice que sólo alcanza a Caracas. Ante
esta situación, la idea es que Usted converse con él. Escucharlo bien, tomar nota de sus propuestas, responder las preguntas que tenga, dejar
bien establecida la comunicación con él y mandarme el informe. Por ahora desconozco si el médico dispone de tiempo para que vaya donde
Iván o Timo, en cualquiera de los dos casos requiere de una o dos semanas. Esto para que usted, este pendiente de la comunicación con el
médico, quien dice que una vez se encuentre en Caracas manda una dirección electrónica para convenir el encuentro.
I.3000 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
10 febrero 2008
S7-8
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para responder lo planteado por el Camarada Iván M en documento enviado al secretariado del cual
espera respuesta pronto.
Estoy analizando en detalle el pro y contra de lo planteado por el presidente Chávez teniendo en cuenta lo del dosier que es asunto aparte y lo
relacionado con prisioneros de ambas partes. Al material le estoy haciendo por separado consideraciones y recomendaciones para el análisis
de todos para responder colectivamente con base en el punteo del documento.
Sin mas, JE
I.3001 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
10 febrero 2008
Arcano30
Silva]
Están bien las recomendaciones de Juana respecto de los equipos electrónicos. Aquí de tiempo atrás se han tomado medidas de seguridad en
ese sentido.

I.3002

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
10 febrero 2008
Secre10
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo extensivo a quienes les rodean.
1-Me declaro complacido por las inmensas perspectivas por el lado de Ángel. Considero vital acudir a la conversación del 17. En cuanto al
pronunciamiento de recibir los nuestros y luego los del otro lado, a mi juicio es excelente jugada política de inmensa ganancia nuestra que
debemos acoger. Comparto la importancia de elaborar el pronunciamiento condenando y desautorizando secuestros en la frontera.
Bienvenidos los aportes, inversiones y demás opciones financieras.
I.3003 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
11 febrero 2008
Secre11
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1-Según informes provenientes de Cuba, ellos le comen cuento a los voceros de Uribe.
2- Hablan de un Seminario efectuado en la Universidad Javeriana de Bogotá sobre las FARC. Donde participaron entre otros, Augusto
Ramírez Ocampo, José Noé Ríos y un personaje de apellido Salazar, de allí extrajeron las conclusiones siguientes:
A-La guerra contra las FARC está ganada, los golpes propinados son demoledores, desde el punto de vista militar. La logística ha sido
quebrantada en todos los campos, intendencia, armas y medicinas, los operativos militares las han recluido al fondo de la selva, por lo cual lo
único que queda es esperar a darles el golpe final para forzarlas a negociar como ellos quieren.
B-Las FARC están golpeadas económicamente, los ingresos por secuestros, cobros de impuestos y narcotráfico se han debilitado al punto de
padecer una crisis financiera insuperable.
C-Las comunicaciones están sido neutralizadas, los equipos interceptores vienen dando resultados y esto ha permitido dar golpes certeros.
D-La inteligencia viene jugando un papel determinante al ubicar a los miembros de las FARC en sus campamentos y aniquilarlos. Esto los
lleva a la determinación de abandonar la solución política y preferir la guerra, al tenerla ganada para qué negociar.
E- El gobierno de Uribe solicitó a su par de Brasil intervenir ante la confrontación de Uribe y Chávez.
F-Les preocupa mucho la situación con Venezuela, la actitud hostil de Chávez contra Uribe y los acercamientos de Chávez con las FARC.
2-Por lo menos ahora Iván Vargas se reclama de la Organización y abre la vía de enviarle algún recado. Habrá que analizar bien cómo
incluirlo en los nuestros cuando primero se declaró vinculado al narcotráfico. Obvio que en cualquier caso nos corresponde ayudarlo a
sabiendas de su error de colgarse la soga al cuello ante los esbirros del régimen.
3- Definitivamente nuestros tiempos distan de los de Chávez.
Nuestro reciente comunicado dando cuenta de la liberación unilateral de los tres prisioneros fue difundido con rapidez en consideración a la
situación particular presentada en aquel momento.
5-Propongo proyecto de comunicado, ante todo para sacar los curas y España de facilitadores y aprovechar la expectativa. Anexo nota de
Carlos y artículo sobre Simón por si falta.
Es todo. Abrazos, Raúl
I.3004 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
11 febrero 2008
Arcano32
Silva]
Estimado Camarada Hernán, reciba nuestro fraterno saludo comunista y bolivariano, extensivo al BP y Karina.
1-El Camarada Timo, quien pide saludarlo en su nombre, tiene interés en conversar con Enciso de los temas mencionados en la suya. Me dice
que Enciso puede llegar donde él por medio del Camarada Lucena.
2-De otra parte, deseo conversar distintos temas comunes a nuestros objetivos revolucionarios con alguien del BP. Podemos pensar en
aprovechar la eventual participación de alguien en el segundo Congreso de la CCB a efectuarse en Quito, del 21 próximo en adelante. De ser
viable esta opción, me avisan para que una vez concluya el Congreso organicemos el encuentro, el cual sería de tres días más, uno para llegar
aquí, otro para el intercambio y uno para regresar a Quito.
3- El Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador, con quienes mantenemos excelentes relaciones, me pidieron facilitar sus relaciones
oficiales con el PCV.
Bueno, por ahora es todo. Abrazos, Raúl
I.3005 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
11 febrero 2008
Timo11
Londoño Echeverri]
Camaradas del Secretariado: Revolucionario saludo.
1- Por lo propuesto por el amigo y lo que ha expresado públicamente no quedan dudas que se la quiere jugar toda con nosotros. Habrá que
insistirle en que entienda nuestros tiempos.
2- Creo oportuno un pronunciamiento público reiterando nuestra posición frente al secuestro, impuestos, etc, en territorios fronterizos.
3- Es importante estar en la reunión donde viene el delegado del que suministra los aparatos.
4- La propuesta del negocio con petróleo y gasolina, puede ser rentable si tenemos las condiciones para asumirlo.
5- Ya comenzaron a estigmatizar la marcha de marzo diciendo que es convocada por las FARC. Eso va a estar duro. Ahí se siente con fuerza
los efectos del terrorismo de Estado. Salud. Timo
I.3006 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
12 febrero 2008
S7-8
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para transmitir opiniones sobre la propuesta del Presidente Chávez al Secretariado.
Primero, vamos por partes y despacio para no cansarnos. En una primera etapa entregamos dos mujeres. En una segunda etapa posiblemente
vamos a entregar cuatro entre hombres y mujeres quedando totalmente resuelto lo de civiles. En una tercera etapa vamos a entregar las
pruebas de vida de 9 suboficiales. En una cuarta etapa vamos a entregar los militares capturados en combate y armados. Sobre la base que el
gobierno despeje Florida y Pradera por el tiempo exigido para firmar el Acuerdo Humanitario. En caso que pasen 6 meses o un año de
esfuerzos fallidos. Vamos para la quinta etapa aceptando la propuesta del Presidente Chávez bajo ciertas condiciones.
Primero: Estas etapas nos deben reportar beneficios nacionales e internacionales muy concretos a Chávez y FARC con gobiernos no alineados
al imperio gringo etc. Independientemente de la movilización de masas del 4 de febrero, tormenta pasajera orquestada por el uribísmo y
apoyada por los medios desconociendo las causas que originaron la confrontación armada que todavía están vivitas y sin resolverle al pueblo
miles de necesidades y sin cubrir estas demandas por el Gobierno no es posible conocer el pensamiento en profundidad de la familia
colombiana para saber definitivamente para donde van a girar las masas, si en defensa de sus intereses o a favor de quien los tiene a ración de
hambre, explotación y violencia, en este caso.
Segundo: Por el contrario nos queda un amplio espacio para movernos por los países señalados por el Presidente Chávez y el mundo con

argumentos de contundencia, porque quiérase o no tienen que hablar con nosotros del Acuerdo Humanitario y más ahora que solo quedan
militares en nuestro poder nos permite endurecer la posición frente al despeje de Florida y Pradera como parte del clamor nacional contra la
guerra, por la paz y solución a los candentes problemas sociales etc. Pienso que esto debe ser parte de los dividendos de las etapas antes
mencionadas, por ello, creo que no debemos correr para darle tiempo a la quinta etapa haber si al fin logramos el despeje.
Tercero: Mientras no seamos derrotados militarmente tienen que hablar con FARC no solo del intercambio sino de todo lo que afecta a
Colombia y al Continente porque el pretexto de la lucha contra el terrorismo termina siendo una farsa inaceptable por los pueblos.
Cuarto: Hasta donde conozco parte de la historia aquí en Colombia hemos sufrido dos etapas de aislamientos dirigidos por los jefes Liberales,
Conservadores, la Iglesia y nada han logrado para lo cual manipularon las masas con el objetivo de luchar contra el comunismo y el ateísmo
etc.
Quinto: posteriormente contra 28 sobrevivientes del Davis Sur del Tolima. Fuera de ejemplos internacionales y nada ha pasado contra las
fuerzas revolucionarias independentistas, ahora nada va pasar con la marcha del 4 antes se van a profundizar las contradicciones al interior
del Gobierno y los partidos tradicionales porque esa no es la solución salomónica para la situación que estamos viviendo, ella requiere otro
tratamiento y flexibilidad de los gobernantes.
Sexto: Puede ocurrir que algunos militares mueran en la selva producto de operativos o por enfermedades tropicales cuya responsabilidad es
del Gobierno por mantener los inamovibles a tiempo que nada le pasa al Estado y de nuestra parte cuantos de los nuestros correremos la
misma suerte por bombardeos, balas, enfermos o viejos, la comparación no es buena pero es la realidad.
Séptimo: Lo planteado para sacar de la cárcel guerrilleros y de la selva militares y civiles fue un planteamiento para su estudio y análisis y por
lo visto la mayoría estuvo de acuerdo como uno de tantos recursos para mover gobiernos y hacer mover los inamovibles del gobierno ante la
negativa al despeje de Florida y Pradera y el fracaso de rescate militar por 5 años de lo cual se desprende lo siguiente:
A) Por la visto surge la aceptación del Presidente Chávez de recibir guerrilleros y militares en nuestro poder en Venezuela hasta cuando sea
necesario esto ayuda bastante a mejorar la moral y cambiar de ambiente a unos y otros, mientras regresan los militares a sus hogares, y los
guerrilleros a los Frentes.
B) En mi entender no creo conveniente que sean alojados en un mismo campamento porque son dos polos opuestos y pueden surgir casos no
deseados por unos y otros mejor mantenerlos en campamento diferente.
C) Lo importante de su aceptación por el Presidente para lograr de otros gobiernos su participación directa hasta cuando el Gobierno y FARC
resuelvan favorablemente el problema de ambas partes con el aporte de los gobiernos en calidad de mediadores y facilitadores para realizar
gestiones humanitarias desinteresadas y sentar las dos partes a hablar en Florida y Pradera, esta es la etapa más importante del momento para
no quedar con las manos vacías. Agotada esta parte sin resultados favorables por varios meses aceptamos la propuesta del Presidente Chávez
para el Gobierno y FARC para lo cual nombraremos un emisario móvil con sede en Venezuela en el lugar que designe el Presidente.
D) No serán liberados en Venezuela inmediatamente guerrilleros y militares para dar tiempo a la creación de mecanismos y hasta tanto no
haya acuerdos en este sentido con los gobiernos en referencia, porque si aceptamos liberar guerrilleros y militares de inmediato termina el
oxigeno político y no amarramos nada con gobiernos para seguir la lucha por la paz.
E) La libertad de los gringos depende de la voluntad y traslado de Simón y Sonia por Estados Unidos a Venezuela para hacer entrega de
paquete por paquete. De lo contrario a estos señores les toca una larga temporada en la selva. Hasta cuando Estados Unidos diga que están
dispuestos hacer el intercambio con FARC. Mejor dicho estos en caso de mover prisioneros para Venezuela quedan aquí en la selva hasta una
nueva determinación.
F) La propuesta de Chávez para interesar otros gobiernos de crear el mecanismo y que siga luchando por el reconocimiento de Fuerza
Beligerante a FARC es interesante, de interés general para oxigenar la causa política de todos contra el imperio para que no muera enseguida
y permita a este mecanismo seguir ayudando a parar la guerra del Gobierno contra el pueblo.
G) Teniendo en cuenta que al crear el mecanismo llámese Contadora o Isla Margarita en sus deliberaciones puede tratar variados temas
relacionados con la situación de Colombia más no determinar qué debemos hacer los Farianos enfrentados al Gobierno. Ellos pueden hacer
sugerencias y recomendaciones para estudio y análisis de ambas partes y que su contribución sirva de puente permanente para establecer
sitios de encuentro con FARC bajo su protección en Colombia, en un departamento acordado por las dos partes.
H) Si el mecanismo creado para tal fin, las condiciones lo permiten y vemos conveniente pueden reunirse con FARC en otro país para ir
oficializando las relaciones políticas como parte del reconocimiento, este proyecto es parte del Plan Estratégico a largo plazo y nos taca
movernos como pez en el agua para conseguirlo.
I) El Estado Mayor Central en cabeza del Secretariado designa a quien debe participar en los encuentros apoyado en la Plataforma, Agenda
del Caguán y Manifiesto Bolivariano para discutir con el Gobierno y la sociedad civil la problemática nacional hasta parar la guerra y
concertar la paz con justicia social de acuerdo al mandato de Conferencias y Plenos del Estado Mayor Central.
J) De darse esta posibilidad y crear el mecanismo con los gobiernos antes mencionados por Chávez para la instalación del organismo o
mecanismo no veo inconveniente la asistencia de un designado por el Secretariado donde sea, con tal de contar con garantías para lo cual
necesitamos ir examinando quienes nos pueden representar para oficializarlos.
K) Lo planteado aquí queda en dependencia de la opinión de Ustedes y la evolución política que surja con motivo de no aceptar los curas
como principales emisarios del Gobierno, para lo cual tiene que nombrar nuevos personajes con otro enfoque diferente a ver si aceptamos
hablar. Veo conveniente tratar de interesar parte de la Comunidad Internacional para que retiren de las listas de terroristas a FARC con el fin
de no retardar el Intercambio Humanitario, como es nuestro deseo por ser uno de los principales obstáculos para lograr la paz.
Fin a los comentarios políticos y estratégicos.
Paso a otro tema:
1. Con respecto a los 50 del dosier hasta ahí tengo suficiente claridad y al terminar el año completa 200 hasta ahí voy bien. Lo de la empresa
para legalizar el negocio de petróleo en Venezuela o en el exterior no tengo suficiente claridad, tampoco de la inversión, si es con los 100
restantes o tenemos que invertir nosotros y cómo sería esa mecánica de tal manera que no resultemos enredados por no ser expertos en la
materia o en negocios de esta naturaleza porque se requiere de suficientes conocimientos y experiencia sobre asuntos públicos y comerciales
etc. Sugiero al Camarada Iván nos amplíe la explicación para yo entender porque veo algo enredado el asunto. Esta fue una antigua propuesta
del amigo al Secretariado pero nunca nos pronunciamos por falta de recursos, puede ocurrir que sea la misma.
2. Con respecto al vendedor de mercancía esto es asunto complejo que requiere suficiente secreto y una gran infraestructura de lado y lado
bien montada con personal experto, sin arrebatos para garantizar el éxito del negocio y no perdamos nada como en otros tiempos por no ser
oficial sino de compradores desconocidos eso si con recomendaciones del patrón y aceptadas por ambos partes.
3. Veo conveniente preguntar al Jefe si tiene conocimiento de la penetración de paras colombianos y preparativos de los gringos, vía Uribe
para atacar a Venezuela. Para luego examinar nosotros cual puede ser el modesto aporte en la enseñanza sobre guerra de guerrillas móviles
con personas oriundas de cada región con apoyo de masas para enfrentar los gringos.
4. Finalmente, la información sobre el despliegue de tropas para consolidar la frontera de paras no veo inconveniente. Y como los nuestros

andan cerca coordinar con ellos para evitar incidentes. Con respecto a una posible declaración sobre secuestros en la frontera no tengo ningún
conocimiento.
5. Están comenzando hablar de una nueva movilización para el 6 de marzo contra los paras es bueno que indaguen como y cual el objetivo
para ver si pueden impartir instrucciones que conduzcan a ayudar y aportar, de ser algo importante.
Sin más, JE
Nota: nos hablamos pasado mañana.
I.3007 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 2008, sin fecha
Lucía09
Silva]
Arango]
2- La campaña de las oligarquías aupadas por los imperios contra Chávez y las FARC es tenaz. Ahora pretenden presionar la liberación de los
congresistas en fechas de su interés. Indudablemente les preocupa desconocer la fecha y las coordenadas para emprender sus acciones
dirigidas a obstaculizar el normal regreso de esta gente a manos del presidente Bolivariano.
I.3008 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
12 febrero 2008
SEC13
Arango]
Camaradas secretariado. Cordial saludo.
1- Pido respondamos positivamente las dos iniciativas del Presidente Chávez sobre el canje. Teniendo en consideración los puntos 1, 2 y 3 del
mensaje del 8 de febrero, me parece un asunto táctico de importancia que dinamizaría o daría un gran impulso a nuestra estrategia.
2- Prácticamente es la misma propuesta del camarada JE, con elementos nuevos como el grupo Bolívar o Isla Margarita orientado al
reconocimiento de la beligerancia y a la búsqueda del diálogo por la paz, con un nuevo gobierno,
3- Veo improbable que Uribe lo acepte. Además puede alegar que no liberará a procesados o condenados por terrorismo, secuestro, lesa
humanidad, etc. El asunto es que, acepte o no, de todas maneras ganaremos nosotros.
5- Creo conveniente que asistamos a la reunión del 17 tanto para atender los requerimientos de la visita, como para darle respuesta al
planteamiento de Chávez.
6- Sobre la marcha del 4 de febrero: sin duda nos faltó orientar al partido clandestino y al movimiento Bolivariano, pero con semejante
maquinaria de la manipulación puesta en marcha, muy poco habríamos podido hacer. Debiéramos intentar hacer algo ahora con la marcha
que promueve la organización de Iván Cepeda, buscando influir con consignas centrales contra el terrorismo de Estado, la narco-para-política,
por el canje humanitario y la paz. Pudiéramos orientar sacar banderas blancas y de Colombia. No será fácil esa marcha que cuenta con la
oposición férrea de la maquinaria fascista.
7- El Segundo Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, tendrá lugar a partir del 22 de febrero en la ciudad de Quito. Esperamos
que los camaradas Alfonso y Raúl, que están más próximos nos den una mano en la movilización.
Es todo, Atentamente, Iván.
I.3009 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 febrero 2008
BD36
Silva]
Camarada Raúl
Reciba nuestro cordial saludo, de todos, y los deseos por más éxitos contra el gobierno apátrida de Uribe Vélez y el imperialismo.
1-Acá seguimos muy de cerca los acontecimientos, sus entrevistas y los artículos de Iván.
2-He planteado varias veces en el BP, del cual ahora hago parte, la necesidad urgente de una comisión que lo visite, incluyéndome. Los
camaradas de acá muestran interés pero no han concretado fecha.
3-Rafa, Jaime Corena y Antonio Ejido, éste español, miembro del CC del PC de los Pueblos de España, todos de confianza acá, han sido
concretados para viajar en Semana Santa, pero inicialmente los pensábamos mandar donde Iván. Ellos están ya preparando el viaje. Entonces,
de acuerdo con su nota del 11 del presente, le ruego confirmarme a donde los remito (quieren viajar juntos y tienen cobertura para hacerlo).
Para el lugar donde deban ir, sería bueno comunicarles con tiempo a fin de que los esperen en los días indicados.
4-Por favor le dice a Timo que recibí su nota y pronto se la contestaré, aunque me gustaría ir personalmente. Ya planteé esta iniciativa.
5-Durante el mes de enero y hasta hoy he tenido que trabajar muy intensamente en la preparación y desarrollo de un taller para el CC, Sec.
Políticos de los regionales y la dirección de la juventud, la parte teórica terminó con la concentración de todos durante 5 días y ha sido un
éxito. Es mi primer trabajo este año como responsable de Ideología. Todos los días trato de sacar un tiempo para escribir y me ha sido
imposible, sin embargo trataré de cumplir de aquí en adelante con este deber.
Reciba un fuerte abrazo extensivo a todos. K recibió su nota y está muy agradecida, estudia con bastante dedicación y está sacando los
primeros puestos. Sabe que debe ayudarnos en adelante.
Hernán

I.3010

Alias Alfonso Cano [Guillermo León Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 12 febrero 2008
CANO12
Sáenz Vargas]
Silva]
Camaradas del Secretariado: mi saludo.
1. Pienso que lo más importante luego del 4 de febrero, es no dejarnos arrebatar la bandera de la paz. Una buena parte de los manifestantes
simplemente marchó contra la violencia, aunque la otra parte haya acatado las consignas de la campaña mediática uribista que según José
Obdulio Gaviria obedeció a las tesis de Fernando Savater de poner le nombre propio al terrorismo porque en España eso había dado
resultado, y que según Pardo Rueda y muchos otros políticos del establecimiento obedeció a la campaña por hacernos ver como causa
fundamental y no como consecuencia del conflicto.
2. A finales de diciembre atravesábamos un gran momento y en menos de un mes caímos en enormes dificultades. Así es la política moderna
en donde cada paso, cada palabra y hasta los gestos se piensan mucho antes de exteriorizarlos
3. Todo el poder del aparato del estado, en Colombia y en el mundo, todo el dinero de los poderosos, todo el apoyo de la Casa Blanca, todo el
apoyo del narcotráfico y los medios de comunicación puestos al servicio de una manifestación, es algo que pesa. Están llevando la situación al
punto que" quien no es uribista es un terrorista". Propiamente el terror del Estado.
4. La actitud de Chávez, del partido y de los familiares de los prisioneros fue muy digna.
5. Afortunadamente algunos figurones uribistas, de esos soplados que no paran de hablar por los medios sobre lo divino y lo humano,
sacaron el tema de la segunda reelección, lo que les produjo fisuras internas y los desconcentró de su histeria anti FARC.
6. Sugiero preparar un comunicado para entregar con ocasión de las próximas 3 liberaciones, donde además de otros temas nos dirijamos a
quienes no marcharon contra las FARC sino contra la violencia. Para tratar de meter una cuña.
7. También, que luego de las 3 liberaciones unilaterales prometidas, detengamos por el momento otras pues corremos el riesgo de debilitar la
estrategia del canje.
8. Estoy de acuerdo en que Chávez haga pública la propuesta del camarada, para que los prisioneros de guerra de las partes sean trasladados
a Venezuela. Creo que es el momento oportuno.
9. Muy necesarias todas las medidas que fortalezcan el cumplimiento de nuestra política de fronteras.
10. Sobre los negocios que nos plantea, debemos pensarlo bien porque en general no hemos tenido suerte con las inversiones.
11. Los acercamientos con Chávez han sido muy positivos. Debemos bregar a fortalecerlos teniendo en cuenta lo que dice Timo: que él
entienda y tenga bien en cuenta nuestros tiempos. Eso sí, muy difícil de creer que haya ganado el referendo. Bien vale sugerirle la inclusión en
los mecanismos de todo este proceso, de Francia y Suiza como forma concreta de reconocimiento a su liderazgo pero sin exclusiones.
12. Les comento que toda esta área se encuentra bastante congestionada, por los 4 costados. La tropa avanza, cada vez en mayor cantidad.
Plomo y bombardeos ventiados. Eso sí, todo bien y bajo control.
Es todo, atte. Alfonso
I.3011 Alias Ulises Di Nanni [Ramón
Alias Iván Márquez [Luciano Marín
12 febrero 2008
Ulis
Mantovani]
Arango]
Apreciado Camarada Iván,
Aprovecho la oportunidad de encontrarme en la tierra del sur insurgente para mandarle un calido saludo revolucionario y bolivariano.
Le cuento que, con un buen contingente partisano, estoy disfrutando de la camaradería y del calor guerrillero del Camarada Raúl y de toda la
muchachada por esos lares.
Siempre guardo, al igual que Simón y Pedro (quienes les mandan saludos) gratos recuerdos de la experiencia vivida por allá, llena de
aprendizaje y fervor comunista, y albergo la esperanza de que algún día no muy lejano podamos volver a compartir un buen toscano y una
Bella Ciao partisana y antifascista.
Hemos estado y estamos pendientes, con gran interés y satisfacción fariana, de todos los acontecimientos alrededor del encuentro con el
Presidente Chávez, y verla en Miraflores enalteciendo el nombre de la Organización nos llenó de ulterior orgullo de tener la posibilidad de
aportar a este glorioso ejército bolivariano y marxista--leninista.
Para el Camarada Santrich, cariñosos saludos y sempiternos aprecios, con el deseo de que siempre mantenga ese fervor bolivariano y ese calor
humano que fue para los partisanos fuente inagotable de conocimiento, inspiración y aprendizaje.
Me despido con un gran abrazo revolucionario, extensivo a Lucia, Ricardo, Marco y toda la guerrillerada de la Miller y la FM.
Desde las selvas del Sur guerrillero, con impostergable solidaridad
Ulises Di Nanni

I.3012

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
13 febrero 2008
Secre12
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1-Comparto plenamente el certero análisis, las instrucciones y recomendaciones del Camarada Manuel sobre la carta de Iván resumiendo la
reciente conversación con Chávez.
2-Está claro que el filo de nuestra política de canje es conseguir el despeje de Pradera y Florida para la liberación de nuestros camaradas
prisioneros. Elemento que nos permite conservar y ganar espacios políticos y hacer propaganda aquí y en el exterior, en medio de la tenaz
campaña mediática del Régimen empeñado en condenarnos a la muerte y el olvido.
3-Justa la decisión de mantener los espías gringos en sus sitios el tiempo que sea necesario, si antes no conseguimos la liberación de nuestros
camaradas extraditados.
4-En cuanto a la quinta etapa, lo único que me preocupa es el tiempo de seis meses, pensando en aprovechar el entusiasmo del amigo. Quien
es objeto de grandes presiones internas y externas para forzarlo a desistir de sus acertamientos a nuestra Organización. Donde nuestros
aliados estratégicos no vacilan en lo suyo, en defensa de mezquinos intereses de Estado bien administrados por Uribe y la Casa Blanca.
5-En el caso de Ingrid, dada la importancia de esta mujer, sugiero analizar bien su caso por las ventajas particulares que podemos obtener en
beneficio del plan estratégico. A Sarkozy y su gobierno solo le interesa liberarla, así ellos digan lo contrario. En la reciente carta de Noel al
Secretariado expone temas como Status de Beligerancia, la oficina en su país, los cuales abren la puerta para insistir en ser retirados del listado
de terroristas y que asuman el compromiso de fortalecer la labor facilitadora de Chávez. Noel llega por estos lados del 11 al 15 de marzo
acompañado de Gontard, ocasión para intercambiar con ellos estos temas.
6-Perfecto precisar la idea de la inversión en la empresa. Años atrás cuando planteamos el dosier de 100, hablo de la participación en una
empresa donde se obtendrían importantes ganancias, iniciando con una participación económica pequeña acorde al tamaño y proyección de
la empresa. La mayoría de empresarios no invierte dinero, constante y sonante, sino papeles o certificados soportados con otras empresas.
Implicaría crear una o buscar otros socios, cediendo parte de utilidades.
7. La importancia de nuestra declaración referida a los secuestros en la frontera con Venezuela, es que ésta le quita presiones a Chávez y nos
permite a nosotros reafirmar la política de fronteras. En el mismo sentido considero acertado ratificar lo sustancial de las leyes de tributación
económica y de castigo a los corruptos, que además permite desvirtuar la campaña de facturarnos secuestros indiscriminados y en cantidades
distanciadas de la verdad.
8- Propongo, sugerir a Chávez vincular al gobierno de Correa en el grupo de países acompañantes para recibir los tres prisioneros. Gustavo
Larrea insiste en nombre del presidente en la importancia de ser incluidos. Expresa total disposición de acudir a donde se le indique. Igual
incluir a Francia, Suiza, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Argentina, Brasil.
9-La marcha del 6 de marzo en Homenaje a las Víctimas del paramilitarismo y del Terrorismo de Estado, por el intercambio humanitario y la
paz, es promovida por el Movimiento Nacional de Víctimas del Terrorismo de Estado. Vale la pena esforzarnos en apuntalarla donde
tengamos condiciones.
10. Estamos preparando delegaciones al Congreso de la CCB. De Ecuador un sector de Alianza País participa como Brigada Simón Bolívar.
Recordamos a Felipe Quispe la importancia de contribuir en el evento. Desconozco de donde hablan de nuestro rechazo a los curas y España
como facilitadores, sin concretar el comunicado propuesto.
Es todo. Abrazos, Raúl
I.3013 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 13 febrero 2008
BD36
Silva]
1- Hoy no pude estar por el otro medio en la mañana porque estaba con Juana.
2- Hoy hable con Juana, pregunto por usted que como esta le dije que bien. Como estaba la entrada para allá y le dije que no había ningún
problema. Igualmente pregunto si le tenía nota. Le dije que le mando muchos saludos y muchas gracias por la información y que iba a estar
pendiente del informe.
a) Comenta que el mismo le llevo el informe al Camarada Iván.
b) El día 21 de febrero llega a Quito para el evento de la Coordinadora va a mirar la agenda para ver si lo puede visitarlo y llevarle el informe
personalmente de cómo está la situación en este país.
c) Cualquier cosa y para cuadrar la visita lo haría por acá.
d) Según lo que él me comentó, la situación en este país está muy mala y se pueden ir contando los meses para que esto se pierda, le pregunte
como seria y dice que por los gringos.
3- Le propongo: darle la dirección suya a Juana antes de que salga de aquí para el evento, de manera que cuando este allá solo confirme el día
y la hora de llegada.
I.3014 Alias Toledo [Carlos Lozano]
Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva]
13 febrero 2008
TOLEDO7
La campaña contra Venezuela y contra Chávez es terrible y persistente en los grandes medios. Es una campaña torcida y canalla. Llegará el
día en que estos canallas tendrán que pagar con tanto abuso. Entre tanto, el imperio pretende asfixiar con medidas económicas, mientras
auspicia el desabastecimiento. Es lo mismo que hizo en Chile antes del golpe. El problema para los yanquis es que el petróleo de Venezuela es
indispensable y es el arma de Chávez junto al respaldo popular.

I.3015

Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
14 febrero 2008
S9
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para comentarles lo siguiente:
Al Camarada. Jorge le corresponde decirle al Camarada Iván cuando tiene listos los prisioneros si lo puede hacer para el 17 de Febrero o tiene
que aplazar para Marzo tal como lo exige el Presidente Chávez.
La lucha en adelante con quienes hablemos, en comunicados, cartas, revistas resistencia, emisoras, denuncias y reuniones con personalidades,
tienen que ir enfocadas a lograr de algunos países el reconocimiento como Fuerza Beligerante a las FARC, para irle abriendo el camino a la
paz en Colombia y limitando la guerra, porque mientras algunos países sostengan lo contrario con el cuento de combatir el terrorismo mucho
más lejana estará la solución política al conflicto social y armado, por cuenta de países que nunca les hemos causado daño ni recibido aportes
para que injustamente nos califiquen de terroristas como lo viene haciendo España, entre otros, por orden de los Estados Unidos. Más sin
embargo hay que seguir insistiendo en Pradera y Florida para efectuar el intercambio de ambas partes. La propuesta de lo de Ingrid no me
queda clara, como es.
Sin mas, JE
Nota: próxima salida sábado 23 de febrero
I.3016 Alias Iván Márquez [Luciano Marín Alias Manuel Marulanda Vélez [Pedro 14 febrero 2008
SEC14
Arango] & Alias Ricardo [Rodrigo Antonio Marín Marín] & otros miembros
Granda Escobar]
del Secretariado
Camarada Manuel, camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- De acuerdo con la estrategia por etapas, diseñada por el camarada Manuel, y con los tiempos. Entendemos que con la entrega de Clara y
Consuelo hemos cumplido la primera etapa. La segunda culminará con la entrega de los tres anunciados. Concluida esta segunda etapa
Chávez procedería a convocar el grupo Isla Margarita con el siguiente propósito: Solicitar como grupo el despeje de Pradera y Florida para el
intercambio humanitario. Avanzar en el reconocimiento de FARC como fuerza beligerante, sugerir iniciativas a las partes, insistir en el
encuentro Chávez-Marulanda para explorar caminos de paz. Vendría la tercera etapa consistente en la entrega de las pruebas de
supervivencia de los 9 sub oficiales. La cuarta etapa sería la entrega de los restantes civiles al grupo Isla de Margarita. (¿Ingrid estaría entre
ellos?). La quinta sería, de no prosperar el despeje, el desarrollo de la propuesta de Chávez, en la que Venezuela recibiría los paquetes en
campamentos diferentes, teniendo en cuenta lo que se ha dicho con respecto a Simón, Sonia y los gringos. Si esto es así convendría
conversarlo personalmente y lo más pronto posible con el Presidente Chávez.
2- Con relación al dosier consideramos determinante la conversación sugerida por el propio Ángel este 4266 4866 4263 7763 4365 4668 4868 [17
de febrero] con el 7068 4768 4262 7168 7365 4562 4461 4362 7060 6544 6549 6546 7061 7864 [Marismel Victor Cheinman], enviado por el 6579 4668
6164 6761 6243 4864 6572 6542 6544 6549 6546 6576 6572 6578 [Presidente Lukachenko] para tratar el tema de los 6378 6555 6505 7460 [fondos].
Entendimos que Ángel paga con 6803 6243 4868 4564 6578 [petróleo] y luego lo descuenta del monto convenido. El negocio lo garantizan ellos.
Lo del 4367 7163 4463 7668 4865 4868 [mercado negro] es para cubrir la operación. Por eso consideramos clave que el camarada Manuel autorice
atender esta invitación, que ya está encima.
3- Para el negocio financiero nos ofrecen tres renglones:
A) Venta de 6803 6243 4868 4564 6578 [petróleo], dejando la ganancia para nosotros. No hemos precisado si ellos hacen la operación con su
infraestructura, o debemos hacerlo nosotros a través de una empresa amiga, la cual ganaría un porcentaje.
B) Venta de 6303 7264 4664 7568 [gasolina] para vender en Colombia o en Venezuela. Para esto también se requiere una empresa.
C) Asignación de7463 7665 4362 4568 4362 7460 [contratos] de obras diversas para lo cual disponemos de un socio con experiencia, confiable y
además camarada que trabaja con nosotros. Tenemos otro empresario amigo, el cual podríamos abordar para explorar posibilidades.
4- La reunión del 5166 5766 [17] contribuirá a precisar los tres puntos anteriores y si debemos comprometer o no, recursos.
Atte., Iván, Ricardo.
Nota: Lo que nos piden con relación a la frontera es que hagamos un pronunciamiento reafirmando nuestra política y ratificando que no
tenemos y no es política nuestra la retención de venezolanos.
Le agradeceríamos al camarada JE algunas pistas adicionales para llegar preciso al sitio donde debemos recoger las pruebas.
I.3017 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
15 febrero 2008
Arcano35
Silva]
Le pido en mi nombre retornar mi saludo revolucionario a Juana y que si desea dejarse ver luego de concluido el evento de Quito, basta con
que me diga. Indicando la fecha para que llegue al poblado de las dos últimas veces. De este lugar en adelante viajaría con dirección a Canta
Gallo pasando la gabarra sobre el río San Miguel, hasta donde termina la carretera a orillas del río Putumayo.
I.3018 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
15 febrero 2008
TIMO16
Londoño Echeverri]
Camaradas del secretariado: Fraternal saludo.
1- De acuerdo con las etapas planteadas por el camarada Manuel en función de cristalizar el intercambio humanitario.
2- Habrá que esperar las opiniones de Ángel, los tiempos de ellos y los nuestros son distintos. La presión mediática es impresionante. Todos
los días el imperio aparece con nuevas herramientas de presión y chantaje.
3- Entiendo que el manejo de estas etapas es entre nosotros y Ángel, si eso sale a luz pública serán muchas las interferencias que surgirán.
Salud. Timo
I.3019 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 febrero 2008
BD40
Silva]
Apenas tanga forma de ver a Juana le entrego la nota.

I.3020

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
15 febrero 2008
Arcano36
Silva]
Camarada Hernán:
Retorno para Usted, el resto del Buró Político y Karina nuestro cordial saludo comunista y bolivariano junto a los deseos de bienestar.
1-Está bien esperemos la decisión de visitarnos se tome más adelante y Usted sea incluido en la delegación para tener la ocasión de
intercambiar opiniones y verlo en Casa.
2-Los camaradas del Comité Central del Partidos de los Pueblos de España, nos pueden visitar en Semana Santa tal lo proponen. Para ellos,
deben viajar a Quito y de allí al Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Días previos al viaje y ya confirmado este, indicamos la ruta a seguir de
ahí en adelante. Advertirles que por esta vía no registran entrada a Colombia.
3. Con mucho gusto comunico a Timo su nota. Haga lo posible por ir a verlo, la ganancia es recíproca.
4-Desde luego que cada tarea revolucionaria tiene su prioridad, en este caso su responsabilidad con el trabajo ideológico requiere tiempo y
esfuerzos. Obvio, que espero su contribución con la escritura de artículos, sin que sacrifique las demás actividades militantes.
5- Tenemos relaciones con la dirección del Movimiento Liberación Nacional (es partido comunista Marxista Leninista de México) con buen
trabajo de masas y relaciones con partidos y organizaciones en el continente. De aquí, van a Quito, participan del Congreso de la CCB y de allí
parten para Carcas. Piden entrevista con el BP del PCV, asumimos el compromiso de plantear su solicitud a ustedes. De ser positiva la
respuesta, ellos ofrecen ubicarse el día 29 de los corrientes, a las 13 horas en la Catedral del centro de Caracas para el encuentro. El jefe se
llama Marcos Tello, un hombre blanco, un poco robusto, de regular estatura, de unos sesenta años que va acompañado de otro compañero
joven, delgado. Les dije que de ustedes aceptar, los buscaría el camarada Italo, explicando su aspecto físico. Ahora si ustedes prefieren mandar
otra dirección o teléfono para hablar con ellos, se la trasmito porque nos acompañan por más días. Es gente ya es conocida, mantenemos
relaciones de años atrás con ellos.
6-Me place mucho saber el interés de Karina en sus estudios, recompensados al obtener los primeros puestos en la Universidad. Por favor
felicitarla en mi nombre y de toda su Casa.
Abrazos, Raúl
I.3021 Alias Hernán Ramírez [Ítalo González] Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 15 febrero 2008
BD39
Silva]
Camarada Raúl.
Reciba un cordial saludo del BP, mío y de K, extensivo a todos los camaradas.
Ayer el BP designó a 2 camaradas para ir a Ecuador. Necesitamos acreditación a nombre del PCV y la dirección del evento y el contacto.
Cordialmente,
H.
I.3022 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias José Luis [Ovidio Salinas Pérez] & 15 febrero 2008
Arcano35
Silva]
Alias Alberto Bermúdez [también
conocido como Alberto Limonta]
2-En el momento actual, es prioritario acentuar las entrevistas con las embajadas de Vietnam, Sudáfrica y Nicaragua entre otras para insistir
en la urgencia de apoyar la iniciativa del Presidente Chávez de conceder Status de Beligerancia a las FARC y al ELN. Aquí hablamos con
Ecuador, Bolivia y posiblemente Argentina en próximos días para interesarlos en lo mismo. Igual pedir como gesto nuestro la solidaridad de
sus gobiernos con el proceso bolivariano de Venezuela liderado por Hugo Chávez, e interesarlos en la importancia del despeje militar de
Pradera y Florida para el canje de prisioneros y camino hacia la paz con democracia y justicia social. Obvio que nos proponemos contactar los
embajadores sudafricanos y vietnamitas en Venezuela. Así, los gobiernos amigos y solidarios le dan importancia política a Venezuela al
trasladar a Caracas las gestiones políticas y diplomáticas de diferentes países que no tienen embajadas en Colombia.
I.3023 Alias JE [Judío Errante; Pedro Antonio Secretariado
16 febrero 2008
MANRA
Marín Marín]
Camaradas Secretariado:
Los saludo cordialmente y a la vez para transmitirles las siguientes opiniones
Después de haber leído la correspondencia de Ustedes.
Estoy de acuerdo en realizar la entrevista con el amigo para saber con precisión que nos vende con el fin de acordar con el otro amigo como
pagar en efectivo o en especie.
De acuerdo en hacer la declaración sobre política de fronteras lo antes posible para quitarle fuerza a la oposición del Presidente Chávez.
Estoy de acuerdo que el Camarada Raúl, se reúna con el Delegado de Francia y Suiza y en medio de la conversación ir tratando lo relacionado
con la Beligerancia para acortar el sufrimiento del pueblo colombiano porque en esas condiciones el Gobierno se ve obligado a negociar y
terminar el pretexto de lucha contra el terrorismo. Esta tiene que ser parte de la colaboración de estos amigos para lograr la paz.
Iván M. puede mandar por las pruebas de vida al Pato, vereda Miravalle, casa grande, donde los paisas, donde vivía un señor llamado Don
Juan y donde hicimos una rumba recién vinieron de Tlaxcala, Alfonso e Iván. Nosotros tenemos una persona con documentos legales y lo
podemos mandar pero no sabemos a dónde llegar para evitar lo ocurrido al oriental.
De la empresa lo vamos trabajando y analizando con despacio no sea que resultemos estafados como en otros negocios como el ocurrido con
Carriel. Me refiero a socios y no al que proporciona el negocio con el fin de ayudar.
Los operativos los han incrementado en todos los bloques porque han reclutado 40 mil nuevos hombres para atender lugares donde creen
tienen faltante de tropas.
Todos lo que tenga que ver con movimientos nuestros o atender citas con amigos o personalidades cualquiera sea el proyecto o tema deben
ser proyectados con tiempo para no ir a quedar mal.
Con el anterior material con el cual todos han manifestado estar de acuerdo creo terminamos los apuros y tenemos para trabajar varios días o
hasta meses para acortar los mensajes y evitar que los escaneadores de comunicaciones nos ubiquen.
Sin más, JE
I.3024 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Aleyda [Mariana López de Vega]
16 febrero 2008
Arcano36
Silva]
Confío en que los camaradas del PPS nos aporten con relaciones políticas y sindicales en el trabajo de difundir las razones de nuestro
reconocimiento de beligerancia. Campaña que debemos ligar a la lucha por excluirnos de los listados de terroristas y al mismo tiempo pedir la
solidaridad con el proceso bolivariano de Venezuela y particularmente para su Comandante Hugo Chávez, quien es objeto de la más burda
campaña de las oligarquías de Colombia y Venezuela aupadas por los gobiernos de Bush y Uribe.

I.3025

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Hernán Ramírez [Ítalo González]
18 febrero 2008
MANRA
Silva]
Apreciada Camarada Hernán. Reciba mi saludo fraterno.
Le mando la dirección de la página web de quien coordina el Congreso de la CCB. www.conbolivar.org. Son las personas encargadas de
solucionar los requerimientos planteados en la suya. Además, el amigo Diputado del Parlamento Lanotiamericano, Almilkar Figueroa es uno
de los presidentes de la CCB quien estará en el evento y dispone de suficientes atribuciones para dar solución a quienes lo requieran.
Otro abrazo, Raúl
I.3026 Alias César [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 18 febrero 2008
BD43
COMINTER en Argentina]
Silva]
El compañero Agustín Tosco llegaría el 20 del corriente a Caracas, quiere confirmar si usted es Daniel y si se le puede enviar a él un TEL, un
lugar donde dirigirse y no a la inversa.
Tiene un proyecto de difusión radial en su provincia por lo que tramitara finanzas en Venezuela. Por otro lado milita en una alianza política
de izquierda amplia.
I.3027 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor
Secretariado
18 febrero 2008
JORGE18
Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado. Calido saludo.
Los 4 prisioneros de entregar que son Jorge Gechen Turbay, Gloria, Orlando y Eladio, demoran, las razones todos las conocemos. Cuando
todo este listo le comunicamos a Iván y el a los que corresponda.
Turbay lo agregamos por las dificultades que tenemos para trasportarlo.
Les va nuestro abrazo Jorge.
I.3028 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Edgar Tovar [Ángel Gabriel
18 febrero 2008
Edgar18
Silva]
Lozada]
6- En cuanto a la movilización para el próximo 6 de Marzo, convocada por las víctimas del Terrorismo de Estado, No podemos expresar
nuestra solidaridad pública pues ya empezaron a macartizar a los organizadores para difundir el terror en los manifestantes, encarcelarlos y
hasta asesinarlos posteriormente. A la gente que participe en representación de organizaciones sociales o populares, podemos orientarlos
llevar consignas por el acuerdo humanitario, el despeje de Pradera y Florida, y contra la impunidad a los responsables del narco-paramilitarismo.
I.3029 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 20 febrero 2008
BD43
Silva]
Juana, ya tiene la nota con la dirección para llegar hasta la casa grande, comunica que estaría en el sitio el día 26 de febrero en la mañana, no
da hora exacta. Comenta que sale para el sitio el día 25 de febrero en la tarde y estaría listo para entrevistarse con usted el 26 en la mañana.
I.3030 Alias Daniel [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Leonardo [William Parra]
20 febrero 2008
Arcano39
Es cierto, para los amigos Chepe y José María, la cosa no está fácil, pero aun conservan opciones que bien administradas producen
dividendos. La próxima entrega de los cuatro, fortalece su gestión ante el mundo y de algo se beneficia la empresa también.
I.3031 Alias Agustín Tosco [colaborador de la Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 21 febrero 2008
BD45
COMINTER en Argentina]
Silva]
Tenemos dos periodistas que a través de ellos en la radio donde trabajan hablamos del intercambio humanitario. Sería importante poder a
través del gobierno de Chávez abrir una casa del ALBA, o por lo menos lograr un programa de radio de Noticias del Sur, como así también
lograr un contacto con la Coordinadora Bolivariana, así podemos difundir más las noticias, hay notas de Emili Marín, que escribe para un
periódico de la Pampa, son notas muy buenas.
I.3032 Alias Darío [Luis Edgar Devía Silva] Alias Diego [Álvaro Leyva Durán]
22 febrero 2008
Arcano40
Los amigos del canje Piedad, Chávez u otra gente distinta a la Organización dice cada cual lo que entiende y desea se haga, pero como bien
sabes, ni nos representan ni conocen los fines perseguidos.
I.3033 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 23 febrero 2008
BD46
Silva]
Estoy pendiente de Juana por si hay algun cambio entonces avisarles. Todo sigue igual como ella dijo.
I.3034 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
23 febrero 2008
JORGE8
Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado. Cálido saludo.
Orlando Beltrán Cuellar, Gloria Polanco de Losada, Luís Eladio Pérez, y Jorge Eduardo Gechen Turbay ya están juntos para entregarlos.
Los códigos entre los que los tienen y Gentil comandante del 7 Frente están rotos por el enemigo y posiblemente los de EMBO con ellos.
Ayer llego ejército al lugar donde se iba a realizar la entrega.
Se están moviendo a otro lugar, en cualquier momento se le pasan a el camarada Iván las coordenadas y frecuencias corriendo los riesgos que
eso implica.
Sugiero que tomando el planteamiento del camarada Alfonso y los C Raúl e Iván hagan el comunicado de entrega al Presidente Chávez.
Como hemos informado reiteradas veces, los otros prisioneros están a punto de viajar a donde San Pedro como paso con los de Antioquia o
algo peor que se los dejen quitar.
Nosotros estamos muy lejos de ellos y es poco lo que podemos hacer.
Les va nuestro abrazo. Jorge.
I.3035 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
25 febrero 2008
Arcano42
Silva]
2-Necesito sus precisiones sobre el viaje de Juana. Será que ella tiene resuelto el problema del transporte con la gente que ya conoce hasta el
sitio de encuentro con los míos?. Igual me urge saber la hora de llegada al sitio, lo mismo si viene con acompañantes.

I.3036

Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Secretariado
25 febrero 2008
JORGE9
Suárez Rojas]
Camaradas Secretariado. Cálido saludo:
Pensamos que a la ruptura de los códigos se agrega, la indisciplina de nuestra gente al dejarse ver de civiles con los prisioneros.
Les hemos dicho por radio que no manden nada de pruebas de vida con los que salen, amanecerá y veremos.
Las coordenadas para que los recojan son.
(0215000. 07157014.- frecuencia de radio grande 6.8472. radio pequeño 13.500. indicativo 15. Es posible que el enemigo los haga mover.
Con estos datos el Camarada Iván Márquez puede pasarlos a los del gobierno venezolano para que recojan los 4 anunciados.
Les va nuestro abrazo, Jorge
I.3037 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 febrero 2008
BD48
Silva]
Juana no se ha comunicado, dejo un número de teléfono y no entra la llamada, igualmente un correo electrónico y no contesta al mensaje.
Estoy pendiente y voy a ver qué podemos hacer aquí para conseguirla.
I.3038 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
26 febrero 2008
Arcano43
Silva]
1-Preocupado por carecer de la información sobre Juana, si realmente viaja al sitio hoy, como fue comunicado por usted misma. Espero saber
si cambio el plan, dejando la visita para otra oportunidad. Yo tengo en el lugar gente a la espera de ella para recibirla y llevarla a la casa. Malo
quedar uno colgado de la brocha como novio feo y pobre.
[…]
4-El gobierno de Venezuela ya cuenta con las coordenadas donde recibirá los cuatro congresistas en cualquier momento. Las operaciones
militares por tierra, agua y aire, continúan intensas sobre las zonas donde calculan se mueven los guerrilleros con estas personas. La obsesión
de Uribe, es obstaculizar el regreso a la libertad de los prisioneros sanos y salvos, se propone liquidarlos físicamente producto del fuego
cruzado. Pese esta nueva patraña, nos proponemos salvarlos y entregarlos a la mayor brevedad posible. Sepa también que los operativos
militares se mantienen duros contra todas las FARC a lo largo y ancho de nuestro geografía patria.
I.3039 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 26 febrero 2008
BD49
Silva]
1- Juana al fin no se comunico aquí para decir si iba o no. Dejo un número de teléfono pero no entraba las llamadas. Hoy en la mañana lo
conseguimos porque a Carlos se le ocurrio llamar a alguien de la embajada y este fue el que dijo que seguia en el evento y paso el número de
teléfono donde la conseguí y pude hablar con ella.
Juana dice todavía están en el evento que no ha terminado y luego sale para Panamá, así que por favor la disculpe pero no fue posible ir hasta
allá.
Según comento las cosas aquí están complicadas y tenía un viaje para otro lado y lo canceló.
Dijo necesita que hablemos el día 4 de marzo a las 08:00 horas. Así que en el horario de la mañana no puedo estar ese día pendiente por la otra
vía.
I.3040 Secretariado
Impreciso
27 febrero 2008
COMU
La liberación de los congresistas
Comunicado
1. La liberación de los ex congresistas Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Gechen Turbay, es el logro de la
persistencia humanitaria y de la sincera preocupación por la paz de Colombia del Presidente Hugo Chávez y de la Senadora Piedad Córdoba.
2. Esta liberación es la más contundente manifestación de que puede más la humanidad que la intransigencia. Ahora debe seguir el despeje
militar de Pradera y Florida por 45 días, con presencia guerrillera y comunidad internacional como garantes, para pactar con el gobierno en
ese espacio, la liberación de los guerrilleros y de los prisioneros de guerra en poder de las FARC.
3. La liberación por las FARC de estos cuatro congresistas tiene lugar en medio de un gigantesco operativo bélico –que despreciando la vida
de los prisioneros- intenta su rescate militar a sangre y fuego. En estas circunstancias, un desenlace fatal, será responsabilidad del gobierno de
Colombia.
4. Nuestra voluntad para llegar a un acuerdo de canje con el gobierno está rubricada en la liberación unilateral que hiciéramos de 304 militares
y policías capturados en combate, de Clara Rojas y Consuelo de Perdomo, de los cuatro congresistas y los policías del Putumayo, entre otros.
En contraste, el gobierno de Colombia –exceptuando la excarcelación de Rodrigo Granda- no ha hecho más que manipular a la opinión con la
liberación de supuestos guerrilleros, encabezados por los mismos dos o tres agentes de la inteligencia, a los que siempre recurre como
comodines desvergonzados, según la circunstancia.
5. Queremos agradecer al Presidente Hugo Chávez sus desvelos por el canje de prisioneros de guerra y la paz de Colombia. Su gestión y la de
la Senadora Piedad Córdoba, debe ser rodeada por los familiares de los prisioneros de guerra y por todos. Su valerosa posición de considerar
a las FARC como Fuerza Beligerante, está en el camino correcto, porque remueve inamovibles y dinamiza la búsqueda de una solución
política al largo conflicto social y armado que vive Colombia. A esa inmensa mayoría que marchó, no contra las FARC sino contra la violencia,
por el intercambio humanitario y la paz, nuestro reconocimiento y exhortación a proseguir sus esfuerzos por la concreción de tan justa causa.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, febrero 27 de 2008
I.3041 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
27 febrero 2008
Arcano44
Silva]
Anoche regresaron a casa quienes esperaban a Juana en el sitio, aburridos por los riesgos y el tiempo empleado en esperar a quien no iba a
llegar.
I.3042 Alias Tania [Alba Sepúlveda]
Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 27 febrero 2008
BD50
Silva]
Que pena con los compañeros que perdieron el tiempo, apenas vea a Juana le digo lo que usted comenta en la nota, pues ella quedo de
comunicarse y nada que apareció por ningún lado.

I.3043

Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Noël Saez
27 febrero 2008
Arcano44
Silva]
Aspiramos a contribuir con tino, en la buena organización de la liberación de los cuatro prisioneros, entre hoy y mañana. Hasta el momento
para satisfacción de todos los interesados en estas liberaciones, los encargados de entregarlos al gobierno de Venezuela y a la Senadora Piedad
Córdoba, con el apoyo del CICR, reportan normalidad en medio de la tensa presión de las tropas de Uribe dispuestas para impedirlo.
I.3044 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Iván Márquez [Luciano Marín 28 febrero 2008
Lucía12
Silva]
Arango]
Apreciado Camarada Iván. Mi saludo cordial.
1-Por estos lados está lleno de tropas por tierra, agua y aire, se dice unos 25 mil hombres. Además empeñados en conseguir apoyos concretos
de sus iguales ecuatorianos.
2-Días atrás, tropas combinadas de Colombia y Ecuador encontraron una caleta donde estaban guardados varios libros, entre ellos ejemplares
del libro reciente de nuestro Tino, su dedicatoria y rubrica.
3-Quiero una opinión suya, sobre el mío enviado con la distinción Lucía08, donde le referí la oferta de Uranio que puede interesar a Ángel o a
sus amigos de lejanas tierras. La oferta y la pregunta se mantienen.
Un abrazo, Raúl
I.3045 Alias Jorge Briceño Suárez [Víctor Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía 28 febrero 2008
JORGE10
Suárez Rojas]
Silva]
Camaradas Secretariado. Cálido saludo:
Ayer se hizo la entrega de los 4 al gobierno venezolano. El camarada Manuel no ha recibido mensajes por que en esa zona hay operativos con
aviones de todas las marcas y desembarcos. Le dijeron a Shirley que les recibiera a ustedes y cuando él pueda los recibe a través de ella, y
mandaron razón que el sábado había reporte, vamos a ver si ahí reciben. Sombra estaba en Bogotá, porque esta pasado de enfermo. Hace más
de un mes deserto después de borracheras, chismes y hacer allanar los que lo tenían, les dijo que no volvía más por aquí y se fue, como
escuchamos todos por radio, lo capturaron en Bogotá. Les va nuestro abrazo, Jorge
I.3046 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Secretariado
28 febrero 2008
Secre13
Silva]
Camaradas del Secretariado. Cordial saludo.
1-Concluyo en éxito la fase de liberación unilateral de prisioneros. Nos quitamos varias cargas de encima y apuntalamos nuestra política
frente al Presidente Chávez. El punto negro, es el incremento de la presión por Ingrid, por cuenta de las declaraciones de Luis Heladio Pérez,
dando cuenta de su extrema gravedad y el trato discriminatorio contra ella. Hasta donde conozco, esta señora es de temperamento volcánico,
es grosera y provocadora, con los guerrilleros encargados de cuidarla. Además como sabe de imagen y semiología, las utiliza en impactar en
contra de las FARC. Previendo los reclamos del Emisario francés, pienso informarlo de esta situación.
2-Resumo reciente conversación con Emisario del Presidente Correa:
a)-Solicita conversar personalmente con el Secretariado en Quito. Ofrece garantías y transporte desde la frontera hasta el lugar de encuentro.
b)-Espera nuestra respuesta en el menor tiempo posible, indicando fecha.
c)-Nos pregunta si queremos hacerlo apoyados en los militares o en su ministro de seguridad estatal.
d)-Desea hablar con las FARC del acuerdo humanitario, la política de fronteras, la solución política, Ingrid y el papel de Chávez. Desea
establecer coordinaciones con nosotros sobre la frontera binacional.
e)-Quiere explicar los propósitos del Plan Ecuador, con el que pretende contra restar los dañinos efectos del Plan Colombia, que aplicará en la
línea fronteriza.
f)-Para el Plan Ecuador nos piden cursos de organización de masas para nativos de la frontera. Los que luego serán encargados por el
gobierno de coordinar con las FARC el trabajo fronterizo. Con la ventaja que una gente de esta, es parte del Partido Clandestino o participan
del Comité Binacional orientado por el Frente 48.
G)-Insiste en su interés de contribuir con el intercambio de prisioneros, para lo cual pide la liberación del hijo de Moncayo u otro prisionero.
3-En la parte de la invitación, la agradecimos y explicamos que decisiones de estas corresponde al Secretariado y se requiere cierto tiempo
para su definición. Dejamos claro nuestro interés en contribuir en la labor de hermanarnos más en la frontera en coherencia con nuestra
política explicada en la plataforma bolivariana, el manifiesto y demás documentos del Secretariado.
4-Por lo conversado con el Emisario, las relaciones Chávez-Correa no están en su mejor momento. Fuera de esto Uribe llama a Correa con
frecuencia para que le contribuya en limar asperezas con Chávez. Uribe fuera del Embajador, tiene ubicado en Quito a otro funcionario, cuya
misión es hacer lobby ante Correa y su equipo de gobierno, solicitando ayuda en la lucha contra las FARC y en mejorar las relaciones con
Chávez.
5-No deja de preocuparme una eventual movida a atender la invitación por la alta concentración de agencias de inteligencia y corrupción en
ese país, donde el gobierno aun es bastante débil.
6-Los gringos, pidieron cita con el ministro para solicitarle nos comunicara su interés en conversar varios temas. Dicen que el nuevo
presidente de su país será Obama y que ellos están interesados en sus compatriotas. Obama no apoyará plan Colombia ni firma del TLC. Aquí
respondimos que nos interesan las relaciones con todos los gobiernos en igualdad de condiciones y que en el caso de Estados Unidos, se
requiere de un pronunciamiento público expresando su interés en conversar con las FARC dada su eterna guerra contra nosotros.
Es todo. Abrazos, Raúl
I.3047 Alias Timo León Jiménez [Rodrigo Secretariado
28 febrero 2008
TOMO7
Londoño Echeverri]
Camaradas del Secretariado: fraternal saludo.

•

Interesante la invitación de Correa. Complejo lo que relaciona el camarada Raúl respecto a la seguridad, pero también los distintos
cálculos políticos que se avizora en esa invitación en la búsqueda de protagonismo.

•

Habrá que calcular muy bien que tan conveniente seria abrir otro frente con el presidente del Ecuador, cuando lo mas sensato es que
unan esfuerzos con Chávez en la generación de un bloque de presi¢n sobre Uribe.

•

También es muy molesto cuando aparecen los cuentos y las consejas, donde a veces es difícil uno orientarse por falta de elementos de
juicio mas contundentes. Salud. Timo

I.3048

Alias Iván Márquez [Luciano Marín Secretariado
28 febrero 2008
RAUL8
Arango]
Camaradas Secretariado. Cordial saludo.
1- La liberación de los ex congresistas se constituyó en un gran golpe de opinión favorable a Chávez y a las FARC... y también a Piedad. La
intransigencia de Uribe cada vez es más evidente ante la opinión. La sensación es que lo hemos colocado contra las cuerdas respecto al despeje
de Pradera y Florida.
2- Las reacciones positivas de algunos gobiernos y personalidades ponen al orden del día el canje de prisioneros de guerra, la beligerancia de
FARC, y la paz de Colombia.
3- El siguiente paso, -la entrega de las pruebas de supervivencia de los 9 del Sur, y la de Lizcano, deberá contribuir a la consolidación de este
nuevo ambiente favorable a las FARC. Es todo, Iván
I.3049 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía
Alias Camilo [Francisco Cadena
28 febrero 2008
Arcano45
Silva]
Collazos]
Por las noticias de prensa de ayer y nuestro comunicado está bien enterado de la exitosa liberación de los cuatro congresistas, entregados al
Presidente Chávez y la Senadora Córdoba. Por carecer en este momento de TV, no pudimos ver esta gente ni a Chávez en los momentos de
encuentro con ellos. Conocemos lo dicho por la radio y los periódicos, que en vano quisieron restar importancia a los facilitadores con la
supuesta gravedad de los congresistas. Las declaraciones de Luis Heladio Pérez sobre el grave estado de salud de Ingrid, será aprovechado
por Uribe para incrementar su campaña mediática en contra de las FARC. Pero está situación, también afecta a su gobierno. El caso con esta
señora, es que la afecta un temperamento volcánico. Es grosera, de mal proceder, demasiado pedante e impositiva y provocadora. Tiene un
comportamiento que choca con los guerrilleros encargados de cuidarla.
Todo cuanto podamos hacer por impulsar la marcha del 6 de Marzo, incluyendo los elementos señalados en la circular será de gran
importancia en los planes de presionar por las salidas concertadas.
En este sentido su plan es muy bueno, éxitos y adelante con todo.
I.3050 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Timo León Jiménez [Rodrigo 28 febrero 2008
Timo04
Silva]
Londoño Echeverri]
Apreciado Camarada Timo. Reciba nuestro saludo fraterno.
1-En primer lugar, ofrezco mis disculpas por tardar la respuesta a su oferta del video. El cual nos sirva en el trabajo de propaganda aquí y en
el exterior.
2-Le pido enviarlo para que lo entreguen a Demetrio. Yo, organizo la recogida de allí en adelante.
3. A propósito Demetrio, ahora integrante del Buró Político del PCV, desea visitarlo nuevamente. Días antes le indique la vía de llegada de
Enciso, donde Usted.
4-Agustín el médico, llegó a Caracas con tiempo limitado y regreso de allí su a Argentina. Ofrece regresar más adelante por dos o tres meses a
contribuir con su profesión.
5-La dama de Hermes está finiquitando su visita anunciada.
Es todo. Abrazos, Raúl
I.3051 Alias Raúl Reyes [Luis Edgar Devía Alias Tania [Alba Sepúlveda]
29 febrero 2008
Arcano46
Silva]
3-Nuestra Juana, en ocasiones sobre-dimensiona las informaciones recibidas. Posiblemente las fuentes tratan de intimar al máximo para que
desista del trabajo realizado con éxito. Con esto no quiero desconocer los evidentes riesgos para todos, incluida Juana por su valioso aporte a
nuestra lucha revolucionaria. Por favor, Usted explica de mi parte a Juana que con gusto la disculpo por dejarme esperando como novio feo y
pobre.
I.3052 Alias Jaime [Luis Edgar Devía Silva]
Alias Irene [María Remedios García 29 febrero 2008
Arcano46
Albert]
La liberación de los cuatro ex congresistas se constituyó en un gran golpe de opinión favorable a Chávez y a las FARC... y también a Piedad.
La intransigencia de Uribe cada vez es más evidente ante la opinión nacional e internacional. La sensación es que lo hemos colocado contra las
cuerdas respecto al despeje de Pradera y Florida. Se acrecienta la exigencia por el Canje o Acuerdo Humanitario con el impulso de los
congresistas recientemente liberados y de voceros de distintos sectores sociales y políticos de Colombia y del exterior. Más las positivas
reacciones de algunos gobiernos y personalidades ponen al orden del día el canje de prisioneros de guerra, la beligerancia de FARC, y la paz
de Colombia.
El punto negro, es el incremento de la presión por Ingrid, por cuenta de las declaraciones de Luis Heladio Pérez, dando cuenta de su extrema
gravedad y el trato discriminatorio contra ella. Hasta donde conozco, esta señora es de temperamento volcánico, es grosera y provocadora,
con los guerrilleros encargados de cuidarla. Además como sabe de imagen y semiología, las utiliza en impactar en contra de las FARC.
Sepa que nos acompaña como siempre el optimismo en que un día no muy lejano romperemos las cadenas del pretendido aislamiento, rumbo
a la conquista de los objetivos buscados. Lo que ocurre con las luchas de clase es que son duras confrontaciones donde los contrincantes
utilizan todas las armas a su alcance contra su adversario a fin de liquidarlo o someterlo a su voluntad.

