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1;Z l,amascompleta tlocumcntacion cscrita v tcstilnonial
' sobre el quc ahora'es el cartel mds grandc y pcligroso colombia
de

Mayor Luis Alberto Villamarin Pulido

El Maror Luis Alberto Villamarin
P es un oficial del Ejdrcito

Nacional en servicio activo,

posccdor de amplia experiencia y
conocimientos en inteligencia
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militar, operaciones psicol6gicas

3

v operaciones de contraguerrillas
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E

rurales, temas de los cuales se
ha tornado acucioso y profundo
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inrestig4dor, mediante estudios
analiticos que han sido
plasnrados en libros y revistas de
circulacir6n militar, nacional e

!

internacional.
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srear t,.a fitetz;JiffiTire

solicitaron a Pardo

"Asi habia nacido la Uni6n patri6tica.

para
Ocnrbre de lggT,
Jaime p*a"i."f era rur contradictor iracuado y severo de
las organizaciones de
auto_
lr"
que
Gonzalo noiigu ezGacha,el
*ft*1d:
Meiicano, Mbiasido rrn .o".odao i*proao"
desde su
declaraci6n de guerra a las
farc y a sus hombres,
como eI expresidente de
Asonal ioai.i.f,]il;;.
:mtes fue unaluna de
miel entrecaposybandoleros,
gir6 bruscamente hacia.,o.llrn
otamiento abierto
1rcr cuestiones ideol6gicas y politi.^
econ6miso, basado" p.ir"ip"i;;rte .o,, ;;;;
en

el criterio
geopolitico rudimeniario p."o
de domilal
arnplios te*itorios pafa
i-pr""t"""."1,
Ia

dictadura de
los carteles de Ia coca.
Narco-s y banOot.nos trataron
de extinguirse rrnos a otros
pataconsolidar dominios geogr6ftcos ypor ende

mon(
cios reralioouao" con ra
lizaci6nde Ia coca. Tiras lar""u,r"y;ff"1Hff"t#
deciaratoria de guerta a
las farc y paruIograr sus
ftnes, Gonzalo Rodriguez
Gacha habia construido los
de adiestramiento en el Magdalen"
".lri"o"
U.ai"...L
eI contrato invop.g; de 5o0o
ar mes (para los
I"fbu
instructores
extranieros) y.t
era pfeparar Ia toma por asalto
"ffi"orniso
d.f f""taje
hs
farc
en czlsa
verde, en el Meta.,,.
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Queda claro que el cartel de las farc,
ahorabusca ploder en la rique zL queproporcionin las drogas,
y nb basados en s'u cueslioriable ideologia:
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Los medios se han convertido en

elfifi,

H
de las
[a mds comnleta documentacion escrita v testimonial
sobre el quc ahora'es el cartel mds grande y pcligroso dc Colombia
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